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Legislación LOMLOE; “ordenación y  currículo para la Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y en el 

capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción vigente, y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 

se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria”. 

A efectos de lo dispuesto en este decreto, se entenderá por:  

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave.  

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 

itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las 

competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias 
clave para el aprendizaje permanente.  

 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de 

salida del alumnado y, por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación 

d) Conexiones entre competencias: relaciones relevantes entre las competencias específicas de cada materia, con las de otras materias y con 

las competencias clave, orientadas a promover aprendizajes globalizados, contextualizados e interdisciplinares.  

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es 

necesario para la adquisición de las competencias específicas.  

f) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que 
se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.  

 

g) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 

competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas, lo que les permitirán 

transferirlas a los entornos cercanos, a la realidad y sus intereses, favoreciendo su desarrollo mediante la movilización y articulación de un 

conjunto de saberes. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 

educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:  



 

 

— Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

— Competencia plurilingüe(CP) 

— Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

— Competencia digital (CD) 

— Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

— Competencia ciudadana (CC) 

— Competencia emprendedora (CE) 

— Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 

concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas determine el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de 

salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y 

las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 
culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más des-

tacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

   



 

 

  

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene dos propósitos fundamentales. El primero es el de formar en el desarrollo de capacidades creativas. 

Crear consiste en idear, por ejemplo, formas, estructuras, escritos, dibujos o composiciones musicales nuevas, utilizando elementos ya conocidos. Los procesos 

de creación son posibles en cualquier campo de conocimiento. Por ello el aprendizaje de técnicas creativas que permiten crear formas artísticas es útil para ser 

desarrollado en otros procesos. El segundo propósito es el de formar en la comprensión y elaboración de mensajes visuales y audiovisuales. Percibir mensajes 

no significa comprenderlos. El lenguaje visual tiene códigos que deben ser aprendidos. En un mundo en el que se transmiten millones de mensajes visuales por 

minuto se hace necesario entender cómo están diseñados para ser capaces de descubrir las intenciones últimas de los creadores. Si no, la posibilidad de 

malentendidos se incrementa hasta convertirse en un problema social. Comprender a los demás es una necesidad que no se puede desatender 

Las artes han tenido entre sus funciones la de proporcionar formas de expresión personal. Los seres humanos tenemos la necesidad de 
comunicar nuestras preocupaciones, nuestras obsesiones, nuestros miedos y nuestras alegrías. Para expresarnos utilizamos distintos tipos de 

lenguaje y el de las artes visuales es muy útil por ser universal, ya que personas de distintos países y que hablen lenguas distintas se pueden 
emocionar al presenciar una obra artística.  

Toda persona tiene el derecho de recibir una formación adecuada que le permita expresarse de forma clara usando distintos instrumentos y medios. 

Por ello, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la consecución de los objetivos de la Educación Básica formando al 

alumnado en el aprendizaje de los códigos del lenguaje basado en la percepción visual. El conocimiento del lenguaje visual desarrolla la capacidad 

creativa y expresiva del alumnado. Asimismo permite una mejor comprensión del mundo que nos rodea y aumenta la independencia, la autoestima y 

la capacidad del alumnado para analizar y disfrutar de lo que ve y percibe con otros sentidos. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene su base en el dibujo, que se encuentra en los primeros trazos, primera forma de 

comunicación humana, base de la escritura y de las matemáticas. Por un lado, las letras no son sino signos gráficos que se rellenan de 
significado y, por el mismo motivo, también las matemáticas, la geometría y el dibujo están íntimamente relacionados. Sin el dibujo no se 

habría alcanzado el desarrollo cultural y tecnológico al que se ha llegado porque todo lo fabricado ha sido antes dibujado. Es más, se puede 
dibujar lo que no existe, como nuestros pensamientos, nuestros deseos o nuestro futuro.  

Igualmente, esta materia contribuye al desarrollo de varios temas transversales. Por ejemplo, la educación artística, por medio de la diversidad 

de técnicas y formas de expresión que muestra, fomenta que las personas sean más tolerantes. En este sentido, toda obra artística implica 
expresión de sentimientos, opiniones y puntos de vista diversos. Desde esta materia se incita a que el alumnado produzca obras artísticas no 



 

 

ofensivas para los demás y a que respete los trabajos de sus compañeros. Para entender qué es ofensivo o no, hay que aprender a hablar con 

consideración y empatía. Es significativo el hecho de que la obra artística se realice a menudo en grupo y que ese trabajo en equipo permita 
desarrollar habilidades sociales y emocionales en el alumnado, porque cualquier reto mental obliga a plantear estrategias de trabajo y de 

negociación interactuando y relacionándose unos con otros.  

Siguiendo con el desarrollo de la faceta social del alumnado, en esta materia se trabajan técnicas utilizadas en publicidad, ya que el análisis de 

mensajes publicitarios permite al alumnado hacerse preguntas y deducir valoraciones éticas. La educación artística puede ayudar a cuestionar 

la idea de que mujeres y hombres deben ser tratados de forma diferenciada. Uno de los usos más perversos de las técnicas artísticas a lo largo 
de la historia ha sido el uso del color como recurso diferenciador, como en los uniformes de personas privadas de libertad o el uso del rosa o de 

colores pastel en publicidad cuando aparecían mujeres para asociarlo a la idea de delicadeza o suavidad, reforzando la idea de la supuesta 
debilidad de estas, frente a la utilización de colores vivos para representar a los hombres Este es un ejemplo de las repercusiones sociales de la 

utilización de las artes como forma de control de masas, o del empleo de símbolos para anular la libertad humana o para reducirlos a 
elementos al servicio de un poder superior. El uso de la imagen está vinculado a un cuestionamiento moral permanente, ya que lo que las 

personas saben del mundo, lo saben, en buena medida, por las imágenes que otros les enseñan. En esta materia se ayuda a comprender que 

lo que ven en las imágenes son detalles de una realidad más compleja o incluso que pueden ser engañosas, manipuladas o falsas. Sin 
conocimiento no puede haber una sociedad plenamente democrática. Si la gente es manipulada porque piensa que una imagen que ha visto en 

internet es real, su capacidad para opinar se ve limitada por su erróneo conocimiento. Por ello, en esta materia se puede explicar al alumnado 
cómo se diseñan esos mensajes y cómo pueden manipular para favorecer un estado de opinión.  

Además, toda la publicidad en relación con los temas de igualdad, derechos humanos, protección del medioambiente, tiene su correspondencia 

con lo que se estudia en esta materia sobre composición, tipos de letra, colores, texturas, fotografía o lenguaje cinematográfico, lo cual 

contribuirá al desarrollo de las competencias necesarias para que el alumnado pueda enfrentar algunos desafíos del siglo XXI. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece una clara continuidad a las competencias desarrolladas en la etapa de Educación 
Primaria. Al final de esa etapa, el alumnado debe ser capaz de hacer y manipular fotografías de forma básica, usar la escuadra, el cartabón y el 

compás para hacer paralelas y perpendiculares, ángulos, sumas y rectas ymediatriz de segmentos, polígonos y estrellas. Además sabrá hacer 
mezclas de colores, utilizar texturas táctiles y visuales, hacer ilustraciones, carteles, cómics y volúmenes sencillos. Asimismo, debe poder 

reconocer los procesos de elaboración del cine de animación y valorar el patrimonio cultural.  

Dando continuidad a esas habilidades, el alumnado de ESO al final de la etapa debe ser capaz de realizar ilustraciones con distintas técnicas, 

diseñar mensajes visuales, conociendo las posibilidades compositivas y combinativas del uso de la línea, el color, la luz, las texturas, el uso de 

texto e imagen, ya sea esta una fotografía o una ilustración, interrelacionados en la misma composición. Del mismo modo, conocerá las 
técnicas del lenguaje fotográfico y cinematográfico, y será capaz de diseñar y modificar imágenes con programas informáticos, representar 

formas geométricas bidimensionales y tridimensionales en varios sistemas de representación y utilizar técnicas de modelado y ensamblaje.  

En relación con la continuidad en las posteriores etapas, cabe aclarar que la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es obligatoria 

para todo el alumnado, mientras que Expresión Artística de cuarto de ESO es optativa, por lo que se debe entender como una ampliación de los 

conocimientos adquiridos en Educación Plástica, Visual y Audiovisual y en los cursos anteriores. El alumnado que decida continuar con estudios 



 

 

en Bachillerato ampliará los conocimientos técnicos de diversas técnicas de expresión y representación en materias específicas para cada 

técnica.  

En las próximas páginas se presentan las competencias específicas, conexiones entre competencias, saberes básicos, situaciones de 

aprendizaje y criterios de evaluación propuestos en esta materia, que en su conjunto están orientados a producir en el alumnado interés por 

experimentar y reflexionar sobre el proceso creativo.  

Las competencias específicas planteadas son ocho y están diseñadas para conseguir que el alumnado actúe de forma reflexiva, aprendiendo de 

los demás y elaborando estrategias de planificación del trabajo, para producir obra artística de acuerdo a unos criterios previos. El orden en que 

aparecen las competencias específicas no es vinculante, por lo que pueden trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado.  

Estas competencias pueden resumirse brevemente en la capacidad de apreciar la obra artística a lo largo de la historia, expresar opiniones 

sobre obra artística, analizar mensajes visuales actuales o recientes, realizar obra artística con diversas técnicas, emplear formas geométricas, 

utilizar programas informáticos de creación y manipulación de imágenes y estudiar al público potencial de sus obras. También se establecen las 
conexiones más significativas y relevantes entre las competencias específicas de la propia materia, entre estas y las competencias específicas 

de otras materias de la etapa y, finalmente, las relaciones o conexiones que tienen con las competencias clave.  

Para conseguir estas competencias específicas se han seleccionado y organizado saberes básicos necesarios tanto para analizar e interpretar 

como para producir obra artística. Estos saberes están vinculados con la historia del arte, la geometría, la percepción visual, el uso del color y 

la luz, el diseño de formas, el uso de tecnologías tradicionales y digitales y la utilización del lenguaje oral y escrito para expresar opiniones.  

Con la finalidad de adquirir esos saberes, las situaciones de aprendizaje diseñadas para nuestro alumnado deben estimular la experimentación 

y el disfrute, el trabajo en equipo, el compartir opiniones y ayudar a entender que la creación artística, como cualquier otra forma de creación, 

necesita seguir un proceso de trabajo, planificación y estudio para llegar a un producto final.  

Los criterios de evaluación de todos estos procesos de aprendizaje están concebidos para comprobar si el alumnado analiza, tiene interés por 

experimentar, prueba distintas soluciones, disfruta con el proceso y expresa sus opiniones haciendo crítica constructiva.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

1. Reconocer la importancia que las distintas manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por comprenderlas y disfrutarlas y entendiendo la necesidad de protegerlas y conservarlas.  

El estudio de diversas manifestaciones artísticas de la historia permite al alumnado construir una estructura de pensamiento que le ayude a 

entender y disfrutar de los distintos periodos históricos y las distintas manifestaciones artísticas y culturales del presente. Este estudio lo hará 

más consciente de la importancia de la protección del patrimonio cultural, le ayudará a valorar la diversidad personal y cultural y le 
proporcionará confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, contribuyendo así al logro de algunos de los retos del siglo XXI.  



 

 

Para realizar este estudio se insistirá más detalladamente en aquellas manifestaciones artísticas que puedan servir de modelos para la 

producción propia, como por ejemplo las vanguardias artísticas de principio del siglo XX, así como en manifestaciones de su entorno cultural o 
de la historia de Extremadura.  
 

2. Argumentar opiniones sobre obras artísticas propias y ajenas, analizando los distintos aspectos que influyen en el proceso que va desde la 

intención hasta la realización final, evitando estereotipos, promoviendo el diálogo intercultural y disfrutando de ese intercambio de ideas en el 
contexto del aula.  
El conocimiento progresivo de los aspectos que intervienen en la creación artística hasta conseguir llegar a adquirir la capacidad de analizarlos, permite al alumnado progresar en 

sus conocimientos y en sus capacidades expresivas y que asimilen como cotidiano y provechoso el intercambio de información y opiniones con otros, fomentando la práctica y 

mejora de la expresión oral y escrita y mostrando una actitud abierta y receptiva a nuevas ideas. De este modo, se trabaja la consecución de algunos retos del siglo XXI, como son 

la valoración de la diversidad personal y cultural, la aceptación y regulación de la incertidumbre y la confianza en el conocimiento como motor de desarrollo  

3. Analizar mensajes visuales y audiovisuales, mediante el estudio de todos los elementos que los constituyen, interpretando las intenciones, 
declaradas o no, de los autores.  
En un mundo en el que se reciben permanentemente mensajes construidos mediante estímulos visuales, muy significativamente en redes sociales de internet y medios de comu-

nicación de masas en general, se hace necesaria una formación técnica para interpretar y evaluar su veracidad. Conocer las técnicas de diseño de mensajes visuales permite al 

alumnado entender o interpretar las posibles intenciones de los creadores de esos mensajes visuales. Puesto que, del mismo modo que saber leer no significa saber comprender, 

la lectura de imágenes necesita de una formación previa. Este espíritu crítico permite la consecución de ciertos retos del siglo XXI, como son el compromiso ciudadano y el apro-

vechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital 

Al finalizar tercero de ESO, el alumnado podrá analizar publicidad, vídeos musicales, informativos, películas u otras producciones estudiando a los personajes, decorados, colores, 

luces, tipos de letras, encuadres, sonidos, diálogos, planos o cualquier otro aspecto técnico que permita interpretar las intenciones de los creadores 

 

4. Explorar y aplicar las técnicas, el lenguaje y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso como el resultado final, descubriendo las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y de 

nuevas respuestas.  
La creación artística está ligada desde hace siglos al conocimiento y utilización de diversos materiales y múltiples técnicas. El aprendizaje de estos requiere que el alumnado 

muestre curiosidad por aprender a utilizar diversas técnicas artísticas que desarrollen su capacidad de expresión, su creatividad y su disfrute personal. Por esto se hace preciso el 

uso de técnicas y materiales diversos que animen al alumnado a experimentar y probar a encontrar distintas soluciones. El alumnado valorará el uso responsable del material, 

comprendiendo las repercusiones medioambientales derivadas de su mal uso, como son la falta de reciclado de ciertos productos artísticos y el derroche de papel, que obliga por 

ejemplo, al aumento de tala de árboles. Así mismo, es importante tener en cuenta que la exposición prolongada a algunos materiales artísticos puede ser nocivo para la salud. 

Estos aprendizajes sobre técnicas y materiales propician la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, el respeto al medioambiente y la consecución de una vida 

saludable, ambos retos del siglo XXI. 



 

 

5. Realizar obras art sticas individuales o colectivas con creatividad, incorporando las referencias culturales y art sticas de su propio entorno y 

momento, seleccionando y poniendo en pr ctica herramientas y t cnicas en funci n de su intencionalidad, exponiendo con confianza su visi n 
del mundo, sus emociones y sentimientos, mediante la combinaci n de racionalidad, sentido crítico, empat a y sensibilidad.  
El lenguaje artístico permite a los seres humanos expresar pensamientos, sentimientos e ideas personales y para ello hay que unir el conocimiento de técnicas de expresión 

gráfico-plásticas con la capacidad de conocernos y saber qué es lo que queremos comunicar. Por tanto, el desarrollo de la identidad personal del alumnado y el conocimiento del 

contexto artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias es indispensable. Para promover el autoconocimiento hay que hacerse preguntas sobre nuestra 

propia personalidad y sobre la sociedad que nos rodea. Y para expresarse adecuadamente hay que conocer las técnicas que encajan con el tipo de mensaje que queremos enviar. 

Por todo esto es necesario promover en el alumnado la curiosidad y el espíritu crítico, tanto para aprender técnicas artísticas como para entenderse a sí mismo y al contexto social 

en el que se desarrolla como persona. 

Al finalizar tercero de ESO, el alumnado podrá expresar sentimientos e ideas por medio de diversas técnicas, tales como ilustraciones, carteles, 
fotografías, vídeos, animaciones o imágenes secuenciadas, utilizando técnicas aprendidas en el aula a partir del estudio de los factores formales 

y culturales que determinan las obras artísticas.  

6. Reconocer y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, en el arte y en nuestro entorno, identificando estructuras geométricas 
básicas, analizando y simplificando la estructura formal de objetos reales, recreando y sintetizando formas de la naturaleza por medio de 

formas geométricas y sistemas de representación, y posibilitando la creación de símbolos a partir de formas geométricas.  

La geometría está presente en distintos ámbitos de nuestra vida diaria, tanto en la naturaleza como en las creaciones humanas. En concreto, 
las formas geométricas se utilizan en distintos campos como son la arquitectura, las distintas disciplinas del diseño o de las ciencias. Por ello es 

importante que el alumnado aprenda a reconocer formas geométricas y a representarlas. Estas técnicas de representación permiten tanto 

reproducir lo que se ve como simplificar y transformar la realidad para crear formas y espacios nuevos, teniendo en cuenta que sean 
funcionales, inclusivos y respetuosos con el medioambiente.  

El compromiso ciudadano en los ámbitos local y global, la confianza en el conocimientocomo motor del desarrollo y el compromiso ante 

situaciones de inequidad y exclusión son algunos de los retos del siglo XXI que se trabajan desde esta competencia.  

Al finalizar tercero de ESO, el alumnado podrá realizar construcciones geométricas básicas, movimientos y transformaciones, así como símbolos 

a partir de formas geométricas, volúmenes y paisajes urbanos en varios sistemas de representación.  

7. Utilizar de forma creativa programas informáticos para dibujar, transformar dibujos y fotografías y hacer animaciones básicas, disfrutando de 
la experimentación y de los resultados.  

Los programas informáticos de creación y edición de imágenes permiten combinar técnicas como la ilustración, la pintura, la representación 

volumétrica o el diseño gráfico, que se suelen desarrollar con herramientas tradicionales, pero que trabajadas digitalmente ofrecen nuevas 
posibilidades de experimentación y de creación, y además posibilita dejar de lado problemas de falta de espacio o de materiales.  



 

 

La aceptación y regulación de la incertidumbre, así como la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, unidas al aprovechamiento 

crítico, ético y responsable de lacultura digital, además de la valoración de la diversidad personal y cultural permiten que el alumnado consiga 
superar algunos de los retos del siglo XXI.  

Al finalizar tercero de ESO, el alumnado habrá aprendido a crear, a manipular dibujos y fotografías y a realizar animaciones sencillas por medio 

de programas informáticos utilizados en clase, y habrá desarrollado interés en practicar con las distintas herramientas que ofrecen estos 
programas al comprobar su utilidad.  

8. Desarrollar y compartir proyectos artísticos, de forma individual o colectiva, realizados con diferentes técnicas, recursos y convenciones a 

part                                                                                                                                          
que se le ofrecen.  

Hay abundante obra artística que se hace desde la necesidad personal de expresar sentimientos y opiniones propias, pero otras mucha se 

realiza para conectar con un público concreto. Por ello, el alumnado debe entender que, antes de realizar un proyecto, necesita tener en cuenta 
las características del público al que va dirigida la obra para no caer en un fracaso seguro, en caso de ignorarlas. Y puesto que parte de ese 

trabajo artístico se hace por encargos que tienen una contraprestación económica, se hace necesario reflexionar sobre las posibilidades futuras 
de desarrollo profesional, obteniendo ingresos económicos y encontrando un modo de vida a partir de sus producciones artísticas.  

Por último, el alumnado habrá comprendido que todas estas técnicas deben ser usadas de forma ética, ya que en nuestra vida cotidiana se 

encuentran innumerables ejemplos de manipulación utilizando técnicas artísticas que simulan informar, cuando lo que hacen es jugar con las 
emociones.  

También se posibilita mediante esta competencia la adquisición de algunos retos del siglo XXI, tales como el compromiso ciudadano en los 

ámbitos local y global, el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, el compromiso ante situaciones de inequidad y 
exclusión, el consumo responsable, el respeto al medioambiente y la promoción de un modo de vida saludable.  

Al finalizar tercero de ESO, el alumnado conocerá y sabrá utilizar un amplio abanico de técnicas relacionadas con la percepción y las ilusiones 

ópticas, con normas de composición, con el uso del color, de la luz y de la perspectiva. Asimismo, el alumnado podrá realizar anuncios para 
televisión, cortos de cine, carteles, diseños de marcas u otros productos que están relacionados con la publicidad, que en muchas ocasiones 

utilizan técnicas vinculadas al psicoanálisis, símbolos, pictogramas, ilustraciones, dibujos y fotografías, cómics u otros trabajos que pueden ser 
también creados o modificados mediante herramientas digitales. Para realizar estas obras deberán saber planificar, evaluar y presentar 

proyectos artísticos y poder trabajar en grupo, compartiendo responsabilidades e ideas.  

 

 

 

 



 

 

CONEXIONES ENTRE COMPETENCIAS  

Para promover un aprendizaje global, contextualizado e interdisciplinar se hace necesario establecer, partiendo de un análisis detallado de las 
ocho competencias específicas de esta materia, los tres tipos de conexiones que se detallan en este apartado. En primer lugar, las relaciones 

entre las distintas competencias específicas de la materia; en segundo lugar, con las competencias específicas de otras materias, y, en tercer 

lugar, las establecidas entre la materia y las competencias clave.  

Para comenzar, se presenta el análisis de las relaciones entre las distintas competencias específicas de la materia. La Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual se organiza en dos ejes estructurales sobre los que se establecen estas conexiones. Estos dos ejes equivalen a dos capacidades, 

que son crear y comprender obra artística y mensajes visuales. La comprensión se compone de una primera fase de percepción y una segunda 
fase de análisis, el cual requiere de un aprendizaje para ser riguroso. Muchos confunden percibir con comprender. Todos percibimos, pero no 

todos comprendemos lo que vemos.  
 

Del análisis de la obra artística se ocupan especialmente las competencias específicas 1, 2 y 3, que aportan conocimientos necesarios para ser 
aplicados en el desarrollo de las otras competencias. Las competencias específicas 4 y 6 aúnan análisis y creación y las competencias 

específicas 5, 7 y 8 se centran en la práctica.  

Del mismo modo, se pueden establecer otras relaciones entre competencias específicas de la materia. Así, por ejemplo, el alumnado al crear 

obra artística analizará las técnicas, el lenguaje y las intenciones de diferentes proyectos artísticos (competencia específica 4), mostrando 

interés por utilizar distintos programas informáticos (competencia específica 7), desarrollando y compartiendo proyectos, de forma individual o 
colectiva con una finalidad preestablecida (competencia específica 8).  

Por otra parte, el hecho de reconocer la importancia que las distintas manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser 

humano (competencia específica 1) le llevará a poder expresar opiniones sobre su propia obra o la ajena (competencia específica 2), 
exponiendo con confianza su visi n del mundo, sus emociones y sentimientos, mediante la combinaci n de racionalidad, sentido crítico, 

empat a y sensibilidad (competencia específica 5).  

Asimismo, analizando manifestaciones culturales y artísticas y descubriendo las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de 

ideas y de nuevas respuestas (competencia específica 4), se desarrolla la competencia para interpretar las intenciones, declaradas o node los 

autores (competencia específica 3), entendiendo que esas manifestaciones culturales son parte de la historia personal de los individuos y de los 
grupos sociales en los que están integrados y que, por ello, deben ser protegidas y conservadas (competencia específica 1).  

Y, finalmente, la utilización de forma creativa de programas informáticos de dibujo (competencia específica 7) facilitará la recreación de formas 

geométricas presentes en la naturaleza (competencia específica 6).  

En lo que respecta a las conexiones de las competencias de esta materia con las competencias específicas de otras materias de la etapa se 

exponen a continuación las más significativas.  



 

 

En primer lugar, la competencia específica 1 de Educación Plástica Visual y Audiovisual permite entender los distintos periodos históricos y 

reconocer la importancia que las manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, por lo que muestra un 
paralelismo con las competencias 1 y 2 de Geografía e Historia, centradas en la búsqueda y organización crítica de información para adquirir 

conocimientos, y en desarrollar un pensamiento crítico para construir la propia identidad y enriquecer el acervo común. Al mismo tiempo está 
relacionada con la competencia específica 3 de Formación y Orientación Personal y Profesional, que se orienta al respeto a lo diferente 

mediante el conocimiento del ser humano, sus sociedades y culturas.  

En lo que respecta a la competencia específica 2, orientada a capacitar al alumnado para la expresión de opiniones sobre aspectos diversos de 

la producción artística para que disfrute de la argumentación y el intercambio de opiniones en el aula, se aprecian grandes similitudes con la 

competencia específica 3 de Lengua Castellana y Literatura, la cual fomenta la producción de textos con coherencia, fluidez y en el registro 
adecuado posibilitando interacciones orales para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales  

La competencia específica 3 posibilita al alumno el análisis de mensajes visuales, tanto fijos como secuenciados, así como la interpretación de 

las intenciones de los autores. Aquí se encuentra una conexión con las competencias 5 y 10 de Lengua Castellana y Literatura, las cuales 
permiten producir textos escritos coherentes que den respuesta de manera eficaz y creativa a cualquier demanda comunicativa, así como 

textos orales fluidos que les permitan participar en interacciones orales de manera activa e informada. También se establece una relación con la 
competencia 9 de Geografía e Historia, por estar centrada esta en la valoración de las aportaciones de nuestro país a la construcción de la 

cultura mundial y de un mundo más solidario, sostenible y justo.  

La cuarta competencia específica, explorar y aplicar las técnicas y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, apreciando 
las diversas posibilidades que   y Emprendimiento, la cual está orientada a favorecer la progresión con visión creativa y emprendedora 

mediante actuaciones locales y globales, buscando y creando oportunidades de mejora para preservar y cuidar el entorno natural, social, 

cultural y artístico.  

La competencia específica 5 se dirige a la realización de obras artísticas creativas utilizando herramientas y técnicas en función de su 

intencionalidad, y en las que se combinen racionalidad, sentido crítico y sensibilidad, para exponer una visión del mundo, emociones y 

sentimientos. Por todo ello se aprecia una relación directa con la competencia específica 4 de Educación en Valores Cívicos y Éticos en la 
medida en que esta contribuye a construir una adecuada autoestima y valoración del entorno, para el logro de una actitud empática y 

cuidadosa con respecto a los demás y a la naturaleza. Y simultáneamente se establece una conexión con la competencia específica 2 de 
Geografía e Historia por cuanto esta se ocupa de indagar y elaborar productos sobre problemas relevantes en la actualidad, desarrollando un 

pensamiento respetuoso con las diferencias y contribuyendo a la construcción una identidad propia y al enriquecimiento del patrimonio común. 

En lo que respecta a la competencia específica 6, ser sensibles y valorar la presencia de la geometría en la naturaleza, el arte y nuestro 

entorno, identificando estructuras geométricas básicas con una actitud de disfrute, ciertamente se establece conexión con las competencias 

específica 6 y 7 de Matemáticas que implican el reconocimiento e interconexión de conceptos matemáticos en situaciones y contextos diversos, 
así como su aplicación en situaciones reales y en otras materias. Y, por otro lado, también se relaciona con la competencia específica 2 de 

Biología y Geología, centrada en identificar y seleccionar información para organizarla y dar respuesta a cuestiones relacionadas con la biología 
y la geología.  



 

 

En séptimo lugar, utilizar programas informáticos para dibujar, transformar dibujos y fotografías y hacer animaciones básicas disfrutando de la 

experimentación y de los resultados, competencia específica 7, tiene una relación estrecha con la competencia específica 2 de Tecnología y 
Digitalización, que busca soluciones eficaces e innovadoras a partir de actitudes creativas y aplicando conocimientos interdisciplinares, en 

trabajos cooperativos.  

Por último, la competencia específica 8 facilitará a nuestro alumnado desarrollar y compartir proyectos de forma colectiva conociendo las 

herramientas adecuadas y las características del público potencial, de modo que pueda valorar las oportunidades personales, sociales y eco-

nómicas que se le ofrecen. Indudablemente se percibe aquí una relación con la competencia específica 2 de Economía y Emprendimiento, 

focalizada en el trabajo colaborativo y la constitución de grupos de trabajo que fomenten habilidades sociales, de comunicación e innovación para 

aplicar todo ello a distintos contextos y desarrollar las ideas y soluciones emprendedoras. 

Y también se puede conectar con la competencia específica 10 de Lengua Castellana y Literatura por cuanto fomenta el diálogo y la convivencia 
democrática aplicándolos a la resolución de conflictos, haciendo siempre un uso eficaz, ético y respetuoso del lenguaje.  

En relación con las conexiones de las competencias específicas de esta materia con las competencias clave, se destacan a continuación las más 
relevantes y significativas.  

La competencia específica 1 está conectada con el descriptor 1 de la competencia en conciencia y expresión culturales, al promover la 

conservación del patrimonio cultural, y con el descriptor 1 de la competencia ciudadana por el análisis de obra artística de distintas épocas y 
culturas para entender la relación entre el arte y la sociedad que lo genera.  

La competencia específica 2 se relaciona con el descriptor 2 de la competencia en conciencia y expresión culturales al referirse al análisis de las 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas. Asimismo, se puede conectar con el descriptor 1 de la competencia en comunicación 
lingüística, puesto que pretende desarrollar la capacidad expresiva del alumnado, tanto de forma oral, como de forma escrita y multimodal. La 

competencia específica 3 contribuye a la consecución de la competencia en comunicación lingüística al estar relacionada con el descriptor 3 que 

se promueve el contrastar la información, evaluando su fiabilidad, evitando los riesgos de manipulación y desinformación. Y para analizar el 
mensaje se utilizan métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático, tal como se indica en el descriptor 1 de la 

competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Además, implica realizar búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad y fiabilidad, por lo que esta competencia específica se relaciona con el descriptor 1 de la competencia digital. Y, 

finalmente, se relaciona con el descriptor 4 de la competencia ciudadana por analizar problemas éticos de la actualidad.  

La competencia específica 4 se relaciona con el descriptor 4 de la competencia en conciencia y expresión culturales que se refiere a la correcta 

utilización de técnicas artísticas valorando las oportunidades de desarrollo personal que generan, y con el descriptor 3 de la competencia 

emprendedora, puesto que en los procesos de creación se desarrollan ideas valiosas que aportan oportunidades para aprender.  
La competencia específica 5 está vinculada con la competencia en conciencia y expresión culturales a través del descriptor 3, que se refiere a la capacidad de expresar 

sentimientos y emociones por medio de producciones artísticas y del descriptor 2 por aprender del estudio de obra artística estudiando sus técnicas y sus intencionalidades. 



 

 

La competencia específica 6 se puede relacionar con el descriptor 1 de la competencia en comunicación lingüística, al transformar formas 

geométricas en signos gráficos que cobran significados en determinadas situaciones, y está conectada con el descriptor 3 de la competencia 
matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, puesto que transformar formas geométricas supone diseñar modelos que den 

solución a problemas gráficos de forma creativa.  

La competencia específica 7 está conectada con la competencia digital y su descriptor 2 por utilizar el entorno digital para construir 

conocimiento y contenidos, en este caso obra artística, y también con el descriptor 5, que habla de resolver retos por medio de aplicaciones 

informáticas.  

Finalmente, la competencia específica 8 tiene vinculaciones importantes con la competencia emprendedora y sus descriptores 1 y 3, al referirse 

el primero a afrontar retos valorando el impacto que pueda causar en el entorno y el segundo descriptor a la elaboración de proyectos artísticos 

de forma razonada y planificada, valorando la experiencia como una oportunidad para aprender. Asimismo, con el descriptor 4 de conciencia y 
expresión culturales, por referirse a la utilización de diversas técnicas y recursos para llevar a cabo proyectos artísticos, valorando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que estos suponen.  

 

SABERES BÁSICOS  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual de primero a tercero de ESO es una materia obligatoria que deberá sentar las bases mínimas para la 

alfabetizaci n en comunicación audiovisual y expresión artística, dado que el alumnado podr a no volver a cursar la materia en un futuro. En 
cuarto de ESO, la materia que la continúa, Expresión Artística, es de caracter opcional y su curr culo se corresponde con una ampliaci n de la 

materia de primero a tercero.  

Se presentan a continuación los saberes b sicos como medio a través del que trabajar las competencias espec ficas de la materia de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual y contribuir a que el alumnado alcance el Perfil de salida de la enseñanza básica.  

Así mismo, cabe resaltar el fuerte vínculo de los saberes básicos con las competencias clave, las cuales tienen como claro objetivo la formación 

de personas preparadas para la superación de los principales retos y desafíos globales del siglo XXI.  

Los saberes básicos propuestos para Educación Plástica, Visual y Audiovisual se ponen al servicio del desarrollo de las competencias específicas 

de la materia, asociadas a los conceptos de investigación, reflexión, análisis moral, expresión, experimentación, disfrute y empatía.  

Estos saberes están diseñados para formar a personas que van a necesitar, en su desarrollo personal y en su desempeño profesional, tener una 
actitud abierta para aprender de las ideas de otros, analizar y tomar decisiones con responsabilidad, sabiendo que cada decisión produceefectos 

que hay que intentar prever, y utilizar los conocimientos adquiridos, combinándolos para crear algo nuevo. La reflexión previa sobre el proceso 

creativo, la organización del trabajo, la colaboración entre iguales y el uso responsable del material se ponen en práctica en la materia de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  



 

 

Los saberes básicos han sido seleccionados para que el alumnado aprenda a interpretar y a producir imágenes y formas. Estas dos 

competencias están interrelacionadas debido a que saber interpretar permite aprender a crear obra propia a partir del trabajo de otros.  

Por un lado, saber interpretar permite a las personas pensar y actuar con más criterio, siendo capaces de entender y de decidir, y por ello ser 

responsables de sus actos, así como activos y conscientes de sus obligaciones y derechos. Diariamente se reciben infinidad de mensajes vi-

suales y audiovisuales, que sin una formación adecuada, no se comprenderían adecuadamente.  

Por otro lado, los saberes básicos también permiten al alumnado realizar mensajes visuales y obra artística con suficientes conocimientos como 

para lograr con éxito expresar sensaciones, sentimientos y opiniones, dándole seguridad, aumentando la autoestima y mejorando la 

comunicación interpersonal.  

Para terminar, los saberes en esta materia son utilizados para realizar campañas publicitarias de concienciación sobre los problemas enunciados 

en la Agenda 2030, que la humanidad debe superar, utilizando códigos visuales y audiovisuales.  

Los bloques de saberes se estructuran en cuatro bloques que se resumen a continuación.  

En el bloque A se encuentran saberes relacionados con todo tipo de creaciones artísticas a lo largo de la historia, desde las más antiguas a las 

más actuales, acercándonos también a las manifestaciones en nuestro entorno más cercano y contemplando una perspectiva de género en 

todas ellas.  

El bloque B engloba los conocimientos más técnicos sobre los elementos que integran los mensajes visuales, tales como el uso integrado de 

texto, ilustración y colores o los criterios compositivos de los distintos elementos que forman el mensaje visual.  

El bloque C propone el aprendizaje de técnicas y usos de materiales en el proceso de creación artística. También describe las fases y naturaleza 

de los procesos creativos y nos permitirá un acercamiento a la geometría como elemento integrado en las producciones artísticas.  

Finalmente, el bloque D se ocupa de señalar la naturaleza y características de los principales elementos y códigos del lenguaje visual y audiovisual. 

Asimismo abordan sus funciones, finalidades y contextos y se incluyen también nuevas herramientas y formatos de creación 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  

Los principios y orientaciones generales para el diseño y desarrollo de las situaciones de aprendizaje (anexo II) nos permiten dar respuesta al 

cómo enseñar y evaluar, que retomamos a continuación para contextualizarlos a la materia.  

La materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual promueve el aprendizaje por medio de la propuesta de situaciones en el aula o fuera de 

ella que permitan soluciones personales o compartidas, observando el trabajo de otros, aprendiendo técnicas, usando materiales diversos, y 



 

 

promoviendo el respeto al trabajo y a las ideas de los demás, teniendo en cuenta los principios éticos que emanan del respeto a los derechos 

humanos y de convivencia.  

Se proponen el diseño de situaciones que permitan desarrollar capacidades personales que requieran la planificación de un proceso, una 

reflexión y un esfuerzo, así como el uso de técnicas y conocimientos variados. Para nuestra práctica diaria en el aula se proponen 

distintassituaciones de aprendizaje relacionadas con el proceso de adquisición de conocimientos y rutinas de trabajo. Las actividades, partiendo 
de unas situaciones y experiencias comunes, facilitarán a cada persona desarrollar sus capacidades y encontrar sus propias soluciones, 

independientemente de las capacidades, intereses y motivaciones de partida. Se fomentará que el alumnado disfrute probando distintas 
técnicas y materiales para la realización de sus trabajos, y que este disfrute lo motive para aprender y experimentar. Estas actividades deben 

potenciar el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales en el alumnado. Para ello tienen que sentirse con capacidad para afrontar los 
retos, notar que aprende cada día y que lo que aprende le permite avanzar y conseguir mejores resultados.  

Esos logros aumentan la autoestima y hacen posible el desarrollo de capacidades y el dominio de competencias individuales, teniendo en 

cuenta las diferencias personales, sociales y familiares de partida.  

A través de las situaciones de aprendizaje se propone favorecer la conexi n de las experiencias escolares con las que el alumnado tiene en 

otros contextos de aprendizaje, para que entienda que lo que aprende en clase es útil en la vida diaria. Esta vinculación entre lo que se conoce 

y lo que se trabaja en clase despierta el interés y el deseo de aprender. Dado que en esta materia se crean y analizan infinidad de mensajes, se 
pueden elegir temas de trabajo relacionados con los intereses personales del alumnado y la sociedad, como son los Objetivos deDesarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, adoptada por las Naciones Unidas en 2015, objetivos relacionados con la protección del medioambiente y la 
defensa de los derechos humanos.  

Se recomienda diseñar situaciones de aprendizaje que permitan trabajar de manera colaborativa y en proyectos de otras materias para 

aumentar el intercambio de experiencias y opiniones, y que el alumnado reflexione sobre su propio trabajo utilizando para ello soportes 
comunicativos variados: oral, escrito, visual, digital, etc. En este sentido, el respeto a la diversidad del alumnado según los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) debe asegurarse su presencia e implicación con las actividades planteadas, participación en su 

desarrollo y progreso en la consecución de las competencias clave.  

El producto final es importante, pero sobre todo se evalúa el proceso, analizando si el alumnado es capaz de probar técnicas, usar recursos de 

forma meditada y proponer soluciones creativas. En este sentido, se valora la curiosidad y el disfrute que produce ese proceso creativo, 

además de la colaboración con los demás al hacer propuestas constructivas. La revisión de los trabajos en un ambiente de confianza y respeto 
permite que las sugerencias dadas sean consideradas observaciones para mejorar y avanzar en el aprendizaje.  

El uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación debería servir al profesorado para valorar y 

mejorar el desarrollo de la situación de aprendizaje, su puesta en funcionamiento, los resultados y el impacto de la situación deaprendizaje en 
la asunción de las competencias clave y los desafíos del siglo XXI. En lo que se refiere al alumnado, la evaluación debe inducir a una reflexión 

que le lleve a mejorar su propio proceso de aprendizaje.  

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Primero y tercero de ESO  

Competencia específica 1. (10%) 

Criterio 1.1. Identificar y valorar factores hist ricos y sociales relacionados con la obra artística a lo largo de la historia, as como su funci n y 

finalidad, describiendo de forma oral, escrita, visual o audiovisual diferentes corrientes art sticas, con inter s y respeto, e incorporando adem s 

la perspectiva de g nero.  

Criterio 1.2. Valorar la importancia de la conservaci n del patrimonio cultural y art stico, a trav s del conocimiento y el an lisis guiado de obras 

de arte, utiliz ndolo como fuente de enriquecimiento personal en sus creaciones, integrando por medio de ellas aspectos de su propia identidad 

cultural.  

Competencia específica 2. (10%) 

Criterio2.1. Explicar la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario personal y la creaci n, experimentando a partir de la 

propia capacidad de deleite est tico y mostrando un comportamiento respetuoso con la libertad de expresi n y la diversidad cultural.  

Criterio 2.2. Analizar de forma guiada diversas producciones art sticas, incluidas las propias y las de sus iguales, desarrollando una mirada 

est tica hacia el mundo con inter s, flexibilidad y respeto hacia la diversidad de las expresiones culturales.  

Criterio 2.3. Observar, con curiosidad y respeto, diferentes formas de expresi n pl stica, visuales y audiovisuales, construyéndose una cultura 

art stica y visual lo m s amplia posible con la que alimentar su imaginario, seleccionando manifestaciones art sticas de su inter s, de cualquier 

tipo y  poca.  

Criterio 2.4. Aprender a disfrutar del arte entendido como testimonio individual y social y también como expresión creativa de las 

preocupaciones universales del ser humano, compartiendo con respeto sus impresiones y emociones y expresando su opini n personal de 

forma abierta.  

Competencia específica 3. (10%) 

Criterio 3.1. Demostrar interés por comprender y describir las posibles motivaciones de los creadores de mensajes visuales, 

analizando los elementos que constituyen esas creaciones. 

 Criterio 3.2. Realizar una valoración ética y moral de los mensajes visuales que se analizan, estudiando aspectos como la perspectiva de 

género, la defensa de los derechos humanos, los derechos del consumidor, la protección del medioambiente, por citar algunos, y dando 

importancia al proceso reflexivo y al interés por intercambiar opiniones sobre las conclusiones del análisis.  

Competencia específica 4. (15%) 



 

 

Criterio 4.1. Reconocer los rasgos particulares de cada lenguaje art stico y sus distintos procesos en funci n de los contextos sociales, 

hist ricos, geogr ficos y de progreso tecnol gico, mostrando inter s y eficacia en la investigaci n y la b squeda de informaci n.  

Criterio 4.2. Establecer conexiones entre diferentes tipos de lenguajes pl sticos, visuales y audiovisuales (fotograf a, c mic, cine, publicidad, 

etc.), a trav s de un an lisis guiado de las soluciones aportadas en cada caso, buscando, combinando y reutilizando d                          

propias producciones, de forma abierta y creativa.  

Criterio 4.3. Realizar proyectos artísticos con creatividad de cara a generar sus propios mensajesy mostrando iniciativa en el manejo de 

materiales, soportes y herramientas.  

Criterio 4.4. Elaborar producciones art sticas ajustadas al objetivo propuesto, utilizando las posibilidades expresivas de los elementos formales 
b sicos en las artes visuales y audiovisuales, esforz ndose en superarse y demostrando un criterio propio.  

Competencia específica 5. (15%) 

Criterio 5.1. Expresar sus ideas y sentimientos, con aportaciones particulares y originales en diferentes procesos pl sticos, visuales y 

audiovisuales, a trav s de la experimentaci n, individual o colectiva, con materiales, instrumentos, soportes, etc., y con unos fines expresivos 
propios.  

Criterio 5.2. Enriquecer su pensamiento creativo y personal mediante la realizaci n de diferentes tipos de mensajes visuales o audiovisuales, 

integrando racionalidad, empat a y sensibilidad, mostrando iniciativa en los procesos y seleccionando el soporte y la t cnica adecuados a su 
prop sito.  

                                                                                                                             los factores 

                                                                                           a, actitud colaborativa y respetuosa.  
Criterio 5.4. Representar con creatividad sus propias vivencias y su visi n del mundo, haciendo uso de los recursos de su propio imaginario y 

de su sensibilidad, aumentando progresivamente su autoestima y el conocimiento de s mismo y sus iguales, al tiempo que aprendiendo a 

relacionarse mejor y a situarse en la sociedad. 

Competencia específica 6. (10%) 

Criterio 6.1. Reproducir y crear diseños utilizando conceptos de tangencias, curvas técnicas, polígonos y simetrías, mostrando interés por 

experimentar para encontrar un diseño propio.  

Criterio 6.2. Utilizar el hexágono y el hexaedro para crear redes modulares y representar volúmenes en perspectiva isométrica.  

Criterio 6.3. Dibujar paisajes urbanos usando los principios de la perspectiva cónica.  



 

 

Criterio 6.4. Conocer y ser sensibles a las características del material específico de dibujo técnico, mostrando interés por su buena conservación 

y uso apropiado, así como por la precisión, claridad y limpieza de los trazados.  

Competencia específica 7. (20%) 

Criterio7.1. Dibujar y manipular imágenes con programas informáticos para crear imágenes fijas (dibujo y pintura digital, dibujo vectorial 2D, 

retoque y collage fotográfico, diseño de letras, cartelería, etc.) e imágenes animadas (GIF animado, stop-motion, rotoscopia, animación 3D, 
pixilación, motion graphics, brickfilm, etc.).  

Criterio 7.2. Realizar proyectos artísticos digitales con creatividad, eficacia y versatilidad, y proponer soluciones variadas ajustándose a 

objetivos preestablecidos y mostrando interés por experimentar.  

Competencia específica 8. (10%) 

Criterio 8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones art sticas en el entorno cotidiano, exponiendo conclusiones acerca 

de las oportunidades medi ticas o econ micas de las mismas, con una actitud abierta y con inter s por conocer su importancia en la sociedad.  

Criterio 8.2. Desarrollar proyectos artísticos con una intenci n predefinida, de forma individual o colectiva, utilizando las distintas funciones y 

recursos que tiene el lenguaje visualy audiovisual, organizando de manera ordenada y colaborativa las diferentes etapas y considerando las 
características del público destinatario.  

Criterio 8.3. Exponer los procesos de elaboraci n y el resultado final de proyectos art sticos visuales o audiovisuales, realizados de forma 

individual o colectiva, reconociendo los errores, buscando las soluciones y las estrategias m s adecuadas para mejorar el producto, así como 

valorando las oportunidades de desarrollo personal que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.º ESO EPVA 

Competencia específica 

1. Analizar manifesta                                                                                         

                                                                                                         

confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patri                            

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, CPSAA, CC1, CC2, CCEC1 

Criterios de evaluación (10%) 

1.1. Reconocer, de forma guiada, los factores históricos, sociales y culturales que rodean algunas producciones 

plásticas, explicando de manera escrita sus particularidades, con interés, respeto y actitud cooperativa, desde 

una perspectiva de género, para entender la necesidad de protección y conservación del patrimonio cultural y 

artístico, con especial atención al de Extremadura. 

CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se constatará que el alumnado, mediante el análisis de las formas geométricas en el arte y en el entorno del patrimonio 

arquitectónico, puede reconocer los factores históricos y sociales más relevantes que rodean a diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, así 

como su función y finalidad; y expresarlo de forma oral o escrita. Asimismo, con el análisis guiado o no de obras de arte, se verificará si es capaz de valorar la 

importancia de la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, desde el más cercano hasta alcanzar el conjunto de la humanidad, con interés, 

actitud cooperativa y perspectiva de género. Por último se comprobará si ha llegado a entender cómo todo esto se convierte en el testimonio de los valores y 

convicciones del individuo y de la sociedad en su conjunto. 

 

Competencia específica 

                                                                                                                 

                                                                                                              

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC3 



 

 

                                                                                                          

                                                                            

Criterios de evaluación (10%) 

2.1. Explicar, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la producción, participando 

activamente en el trabajo en grupo, identificando hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos 

de manera escrita, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad 

cultural, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural. 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC3 

2.2. Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las del patrimonio cultural y artístico, 

especialmente el de Extremadura, así como las propias y las de sus iguales, con interés y con una actitud 

cooperativa, iniciándose en una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las expresiones 

culturales, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para 

superar estereotipos. 

CC1, CCEC1, CCEC3 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se comprobará que alumnado explica razonadamente, de manera oral o escrita, la importancia del proceso que media entre 

la realidad, el imaginario y la producción, por medio del análisis de elementos visuales y sus posibilidades expresivas, forma, color y textura, y que es capaz, para 

ello, de expresar hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos. También se valorará si supera estereotipos y muestra un comportamiento 

respetuoso con la diversidad cultural. Además se constatará que analiza, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las del patrimonio cultural y 

artístico  edian e e e en o     ico  de   en  a e  i  a   e    n o   a   nea y e    ano   

 

Competencia específica 

                                                                                                            

                                                                                                                 

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 



 

 

                                                CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2 

Criterios de evaluación (10%) 

3.1. Seleccionar propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, con especial atención a 

las de Extremadura, describiéndolas de forma escrita y de manera individual, grupal o colaborativa, e 

identificándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, para enriquecer la cultura artística 

individual y alimentar el imaginario. 

CCL1, CC1, CC3 

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, a través de la 

identificación de diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, incluidas las contemporáneas, y del 

uso de diferentes herramientas digitales, en cualquier medio o soporte, mostrando, con respeto, impresiones y 

emociones, y expresando la opinión personal de forma abierta, para fomentar la curiosidad y la creatividad. 

CCL2, CD1, CPSAA4, CCEC2 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se persigue constatar si el alumnado selecciona y describe propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y 

épocas, con especial atención a las de Extremadura, mediante los elementos que intervienen en composiciones básicas, así como de los esquemas compositivos, 

de manera individual, grupal o colaborativa, con el uso de diferentes herramientas digitales en cualquier medio o soporte. Asimismo se comprobará si lo hace con 

curiosidad y desde una perspectiva de género, con énfasis en el estudio de producciones artísticas ejecutadas por mujeres; así como, si comparte con respeto 

impresiones y emociones, y expresa su opinión personal de forma abierta. Por último, se comprobará si ha conseguido construir una cultura artística individual 

más amplia y alimentar el imaginario. Todo ello con la intención de fomentar la cimentación de una mirada empática y despojada de prejuicios, y que comprenda 

que todas estas producciones han marcado el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. 

 

Competencia específica 

4.                                                                                                            

                                                                                                      

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 



 

 

contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y 

respuestas. 

CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2 

Criterios de evaluación (15%) 

4.1. Reconocer e interpretar de forma guiada los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, 

utilizando textos escritos, así como sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, 

históricos, geográficos y tecnológicos, buscando, mediante el uso de diferentes herramientas digitales, la 

información con interés y eficacia, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y respuestas. 

CCL2, CD1, CD2 

4.2. Analizar y reconocer de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones 

culturales y artísticas, de manera individual, grupal y colaborativa, demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo, y mostrando interés por las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio histórico de Extremadura, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen los 

métodos y las técnicas artísticas como fuentes generadoras de ideas. 

CPSAA3, CC3, CCEC2 

 

Competencia específica 

                                                                                                             

                                                                                                          

mundo, las emociones y los sentimien                                                                  

                                                     

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CPSAA1, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4 

Criterios de evaluación (15%) 



 

 

5.1. Expresar de forma guiada ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales, probando diversas herramientas, técnicas y soportes, con respeto a la propiedad intelectual y con 

actitud cooperativa y respetuosa, y desarrollando la capacidad de comunicación, para potenciar la 

autoconfianza. 

CCL2, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas con las técnicas y los soportes 

adecuados al propósito, con actitud cooperativa y respetuosa, reconociendo el proceso creativo, mostrando 

iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, para expresar la visión del mundo, las 

emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la 

reflexión crítica. 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC4 

 

Competencia específica 

                                                                                                             

enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3 

Criterios de evaluación (10%) 

6.1. Explicar de forma guiada su pertenencia a un contexto cultural concreto, utilizando la búsqueda, selección y 

tratamiento de información de fuentes diversas, a través de la observación de los aspectos formales y de los 

factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales, para enriquecer las 

creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

CCL2, CD1, CC1 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones 

propias, mediante el uso de diferentes herramientas digitales, mostrando una visión personal con una actitud 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia, para enriquecer las creaciones artísticas y 

CD1, CPSAA3, CCEC3 



 

 

desarrollar una cultura emprendedora. 

 

Competencia específica 

                                                                                                                 

                                                                                                               

                                      

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4 

Criterios de evaluación (20%) 

7.1. Realizar un proyecto artístico creativo, de manera individual, grupal y colaborativa, valorando la 

importancia de la sostenibilidad, ajustándose al objetivo propuesto, utilizando de forma guiada distintas 

técnicas visuales o audiovisuales, seleccionadas en la generación de mensajes propios, y mostrando interés y 

c rio idad  or  a e o  ción de  a   ecnologías digitales e iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, 

soportes y herramientas, para enriquecer el diseño y aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4 

 

Competencia específica 

                                                                                                     

                                                                                                       

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, STEM1, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

Criterios de evaluación (10%) 



 

 

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, así como las 

oportunidades que pueden generar, mostrando una actitud abierta, cooperativa y respetuosa, interés por 

conocer su importancia en la sociedad y c rio idad  or  a e o  ción de  a   ecno o  a  di i a e     ara  a orar 

distintas oportunidades de desarrollo personal. 

CCL1, CD3, CCEC4 

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma individual o 

colectiva, aprendiendo de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento, conociendo las 

diferentes etapas y considerando las características del público destinatario, para valorar las oportunidades 

personales, sociales y económicas que se le ofrecen. 

STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5 

  



 

 

1ºESO. Saberes Básicos. 

I. Elementos Configurativos de los Lenguajes Visuales. 

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 (mezclas aditivas y sustractivas). 

6. Fundamentos del diseño asistido por ordenador, y utilización de instrumentos multimedia en el aula. 

 

II. Representación de Formas Planas. 

1. Formas y figuras planas. Clasificación de las formas: geométricas, naturales y artificiales. 

2. Estructura de la forma: líneas verticales, horizontales y oblicuas. 

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. 

 

III. Espacio y Volumen. 

1. El espacio tridimensional. 



 

 

2. Volúmenes geométricos básicos. 

3. Efectos de la luz. El claroscuro. 

IV. Procedimientos y Técnicas utilizados en los Lenguajes Visuales. 

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. 

5. Técnicas: claroscuro, témperas, collage. 

 

Criterios de evaluación y calificación 1º ESO 

Los criterios de calificación de cada unidad perteneciente a cada bloque deben atender a la evaluación conjunta de los resultados del alumno en sus exámenes, en 

las propuestas de láminas, y en su actitud. El porcentaje en la calificación del alumno de cada uno de estos apartados será  el siguiente:  

1. Trabajos o láminas: 40% de la nota, para calificar se valorará los siguientes apartados: 

Ejecución limpia y precisa de la actividad  

Aplicación de los conceptos impartidos.  

Consecución de los estándares establecidos en la lámina propuesta.  

Creatividad y originalidad del mismo.  

Esfuerzo manifiesto en la realización de los trabajos.  

Puntualidad en la entrega de las láminas. 



 

 

2. Pruebas orales o escritas : 40% de la nota, para calificar se valorará los siguientes apartados:  

Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría...) y ortográfica.  

Uso del lenguaje técnico propio del área de los conceptos tanto teóricos como prácticos. Adecuación de los resultados a lo que se pide en la prueba.  

Capacidad de síntesis.  

Capacidad de definición.  

Capacidad de argumentación y razonamiento.  

El planteamiento correcto de los problemas.  

La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.  

3. Actitud: 20% de la nota, para calificar la actitud se valorará los siguientes apartados: Participación en clase, implicación en la asignatura, motivación y esfuerzo 

ante el trabajo. Respeto a compañeros y profesor. 

Faltas de asistencia o de puntualidad (faltar a una de cada cuatro clases hace imposible el adecuado seguimiento del alumno).  

Interés y participación positiva en clase.  

Mantenimiento y limpieza del aula.  

Trabajo realizado en clase.  

Traer el material adecuado. 

Algunas especificaciones a tener en cuenta: 

- Las láminas y trabajos propuestos deberán ser entregados en las fechas determinadas por el profesor/a, existiendo siempre una segunda oportunidad de entrega 

de los mismos, para recuperarlos, pero siempre con una calificación inferior de los entregados en su fecha inicial. (Este criterio se aplicará siempre que no exista 

una causa justificada). En caso de un retraso prolongado la nota máxima en ese trabajo será un 5. 

- Si se ha faltado el día del examen sólo se podrá repetir dicha prueba en caso de existir una causa justificada. 



 

 

- Las pruebas parciales escritas y los exámenes de evaluación constarán de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y problemas de aplicación, en un porcentaje 

semejante al de los contenidos programados. 

- En todas las pruebas y exámenes se especificará la puntuación máxima de cada uno de los ejercicios planteados de acuerdo con su dificultad. 

- El Departamento de Dibujo considera necesario prestar atención a la corrección ortográfica. Así en cada prueba escrita u oral se ponderará está en un 10% de la 

nota del examen. 

- Cuando un alumno utilice cualquier tipo de medio para falsificar los conocimientos que debe demostrar en una prueba (lo que comúnmente se denomina 

copiar), le supondrá la retirada automática del examen y por lo tanto se considerará suspensa dicha prueba con cero puntos y supondrá el suspenso de la 

evaluación teniendo que superar estos en junio.  

 

Calificación por trimestre y final. 

-La calificación del trimestre será la media aritmética de la calificación de las unidades correspondiente al mismo en los porcentajes anteriormente citados. 

 -La calificación final del curso será la media aritmética de los tres trimestres, tomando las notas sin redondear, el redondeado se hará una vez hecha la media 

entre los tres trimestres.  

Se considerará aprobado al alumno que obtenga una nota, ya redondeada, igual o superior a cinco (Suficiente).  

A los alumnos con 2 evaluaciones suspensas no se les hará nota media y tendrán que presentarse al examen de recuperación. 

Sistema de aproximación para el cálculo de la nota.  

Tanto la nota trimestral como en el caso de la nota final se aproximará a dos decimales .En caso de que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 se tomará el 

valor entero inmediatamente superior, y en caso de que el valor decimal sea inferior a 0,5 se tomará el valor inmediatamente inferior.  

Recuperación: Dado el carácter continuo de la evaluación, los alumnos tendrán varias oportunidades para superar las tareas, y en caso de evaluación negativa en 

alguna unidad, se podrán recuperar  entregando aquellas actividades cuyos estándares no estén superados (no realizadas en el tiempo estipulado). 

 



 

 

3.º ESO EPVA 

Competencia específica (10%) 

                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                       

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1 

Criterios de evaluación 

1.1. Reconocer los factores históricos, sociales y culturales que rodean las producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo de manera oral, escrita o gráfica sus 

particularidades, con interés, respeto y actitud cooperativa, desde una perspectiva de género, para entender 

cómo se convierten en el testimonio valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y la 

necesidad de protección y conservación del patrimonio cultural y artístico. 

CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1 

 

Competencia específica 

                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                          

                                                                            

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, 

CCEC4 

 

Criterios de evaluación (10%) 



 

 

2.1. Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 

producción, participando activamente en el trabajo en grupo, expresando hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones o sentimientos de manera oral, escrita y gráfica, superando estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso con la diversidad cultural, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas 

y el diálogo intercultural. 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC3 

2.2. Analizar diversas producciones artísticas, incluidas las del patrimonio cultural y artístico, especialmente el 

de Extremadura, así como las propias y las de sus iguales, con interés y actitud cooperativa manifestando una 

mirada estética hacia el mundo, respetando y disfrutando la diversidad de las expresiones culturales, para 

valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar 

estereotipos. 

CC1, CCEC1, CCEC3 

 

Competencia específica 

3. Analizar diferentes propuestas                                                                           

                                                                                                                 

                                                

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2 

Criterios de evaluación (10%) 

3.1. Seleccionar propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, con especial atención a 

las de Canarias, describiéndolas de forma oral , escrita y gráfica, y de manera individual, grupal o colaborativa, 

así como analizándolas y explicándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, para 

enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

CCL1, CC1, CC3 

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, a través del 

análisis y de la explicación de diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, incluidas las 

CCL2, CD1, CPSAA4, CCEC2 



 

 

contemporáneas, y del uso de diferentes herramientas digitales, en cualquier medio o soporte, compartiendo 

con respeto impresiones y emociones, y expresando la opinión personal de forma abierta, para fomentar la 

curiosidad y la creatividad. 

 

Competencia específica 

                                                                                                              

                                                                                                      

contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y 

respuestas. 

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2 

Criterios de evaluación (15%) 

4.1. Reconocer e interpretar los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, utilizando textos 

orales, signados, escritos o multimodales, así como sus distintos procesos y resultados en función de los 

contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, buscando y analizando, mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales, la información con interés y eficacia, para descubrir las diversas posibilidades que 

ofrecen como fuente generadora de ideas. 

CCL2, CD1, CD2 

 CPSAA3, CC3, CCEC2 

 

 

 



 

 

Competencia específica 

                                                                                                             

                                                                                                          

mundo, las emociones y                                                                                

                                                     

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, 

CCEC4 

Criterios de evaluación (15%) 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, escogiendo 

diversas herramientas, técnicas y soportes de acuerdo a las necesidades, archivándolos para su reutilización, con 

respeto a la propiedad intelectual y con actitud cooperativa y respetuosa, y desarrollando la capacidad de 

comunicación y la reflexión crítica, para potenciar la autoconfianza. 

CCL2, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, con actitud cooperativa y 

respetuosa, justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, 

empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito, para expresar la 

visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de 

comunicación y desarrollar la reflexión crítica. 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC4 

  

Competencia específica 

6. Apropiarse de las referencias                                                                             

enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3 

Criterios de evaluación (10%) 



 

 

6.1. Explicar de forma guiada su pertenencia a un contexto cultural concreto, especialmente el de Canarias, 

utilizando la búsqueda, selección y tratamiento de información de fuentes diversas, a través de la observación 

de los aspectos formales y de los factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas 

actuales, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

CCL2, CD1, CC1 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones 

propias , mediante el uso de diferentes herramientas digitales, mostrando una visión personal, con actitud 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia, para enriquecer las creaciones artísticas y 

desarrollar una cultura emprendedora. 

CD1, CPSAA3, CCEC3 

 

Competencia específica 

                                                                                                                 

                                                                                                               

                                      

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4 

Criterios de evaluación (20%) 

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, de manera individual, grupal y 

colaborativa, valorando la importancia de la sostenibilidad, ajustándose al objetivo propuesto, experimentando 

con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de  a   ecno o  a  di i a e  e inicia i a en e  e   eo de  en  a e    a eria e   

soportes y herramientas, para enriquecer el diseño y aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4 

 



 

 

Competencia específica 

                                                                                                     

                                                                                                       

Descriptores operativos de las competencias 

clave. Perfil de salida 

CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

Criterios de evaluación (10%) 

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, así como las 

oportunidades que pueden generar, mostrando una actitud abierta, cooperativa y respetuosa, interés por 

conocer su importancia en la sociedad, con especial atención a la de Canarias, y curiosidad por la evolución 

de  a   ecno o  a  di i a e    ara  a orar di  in a  o or  nidade  de de arro  o  er ona . 

CCL1, CD3, CCEC4 

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma individual o 

colectiva, aprendiendo de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento, organizando y 

desarrollando las diferentes etapas y teniendo en consideración las características del público destinatario , para 

valorar las oportunidades personales, sociales y económicas que se le ofrecen. 

STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y manifestaciones artísticas y 

culturales, realizadas de forma individual o colectiva, con actitud respetuosa y cooperativa, considerando la 

experiencia como una oportunidad para aprender, utilizando aplicaciones informáticas y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal que ofrecen, para reconocer los errores y buscar las soluciones 

CCL1, CPSAA3, CPSAA5, CE3 

 

 

 

 



 

 

3ºESO. Saberes Básicos 

I. El Lenguaje Visual 

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). 

 

II. Elementos Configurativos de los Lenguajes Visuales. 

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. 

 

III. Análisis y Representación de Formas. 

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.  



 

 

IV. La Composición. 

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. 

 

V. Espacio y Volumen. 

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. 

 

VI. Procedimientos y Técnicas utilizados en los Lenguajes Visuales. 

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. 

 

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

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



 

 

2. Fa e  de  o   roce o  de rea ización de o ra  y  royec o : idea   oce o   aq e a    ión  “   ory- oard”   aca ado. 

3. Planificación y realización de las distintas fases de un proyecto gráfico-plástico. 

 

 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. 

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. 

 

Criterios de calificación 3º ESO 

Los criterios de calificación de cada unidad perteneciente a cada bloque deben atender a la evaluación conjunta de los resultados del alumno en sus exámenes, en 

las propuestas de láminas, y en su actitud. El porcentaje en la calificación del alumno de cada uno de estos apartados será  el siguiente:  

1. Trabajos o láminas: 40% de la nota, para calificar se valorará los siguientes apartados: 

Ejecución limpia y precisa de la actividad  

Aplicación de los conceptos impartidos.  

Consecución de los estándares establecidos en la lámina propuesta.  

Creatividad y originalidad del mismo.  

Esfuerzo manifiesto en la realización de los trabajos.  

Puntualidad en la entrega de las láminas. 

2. Pruebas orales o escritas: 40% de la nota, para calificar se valorará los siguientes apartados:  

Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría...) y ortográfica.  



 

 

Uso del lenguaje técnico propio del área de los conceptos tanto teóricos como prácticos. Adecuación de los resultados a lo que se pide en la prueba.  

Capacidad de síntesis.  

Capacidad de definición.  

Capacidad de argumentación y razonamiento.  

El planteamiento correcto de los problemas.  

La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.  

3. Actitud: 20% de la nota, para calificar la actitud se valorará los siguientes apartados: Participación en clase, implicación en la asignatura, motivación y esfuerzo 

ante el trabajo. Respeto a compañeros y profesor. 

Faltas de asistencia o de puntualidad (faltar a una de cada cuatro clases hace imposible el adecuado seguimiento del alumno).  

Interés y participación positiva en clase.  

Mantenimiento y limpieza del aula.  

Trabajo realizado en clase.  

Traer el material adecuado. 

Algunas especificaciones a tener en cuenta: 

- Las láminas y trabajos propuestos deberán ser entregados en las fechas determinadas por el profesor/a, existiendo siempre una segunda oportunidad de entrega 

de los mismos, para recuperarlos, pero siempre con una calificación inferior de los entregados en su fecha inicial. (Este criterio se aplicará siempre que no exista 

una causa justificada). En caso de un retraso prolongado la nota máxima en ese trabajo será un 5. 

- Si se ha faltado el día del examen sólo se podrá repetir dicha prueba en caso de existir una causa justificada. 

- Las pruebas parciales escritas y los exámenes de evaluación constarán de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y problemas de aplicación, en un porcentaje 

semejante al de los contenidos programados. 



 

 

- En todas las pruebas y exámenes se especificará la puntuación máxima de cada uno de los ejercicios planteados de acuerdo con su dificultad. 

- El Departamento de Dibujo considera necesario prestar atención a la corrección ortográfica. Así en cada prueba escrita u oral se ponderará está en un 10% de la 

nota del examen. 

- Cuando un alumno utilice cualquier tipo de medio para falsificar los conocimientos que debe demostrar en una prueba (lo que comúnmente se denomina 

copiar), le supondrá la retirada automática del examen y por lo tanto se considerará suspensa dicha prueba con cero puntos y supondrá el suspenso de la 

evaluación teniendo que superar estos en junio.  

 

Calificación por trimestre y final. 

-La calificación del trimestre será la media aritmética de la calificación de las unidades correspondiente al mismo en los porcentajes anteriormente citados. 

 -La calificación final del curso será la media aritmética de los tres trimestres, tomando las notas sin redondear, el redondeado se hará una vez hecha la media 

entre los tres trimestres.  

Se considerará aprobado al alumno que obtenga una nota, ya redondeada, igual o superior a cinco (Suficiente).  

A los alumnos con 2 evaluaciones suspensas no se les hará nota media y tendrán que presentarse al examen de recuperación. 

Sistema de aproximación para el cálculo de la nota.  

Tanto la nota trimestral como en el caso de la nota final se aproximará a dos decimales .En caso de que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 se tomará el 

valor entero inmediatamente superior, y en caso de que el valor decimal sea inferior a 0,5 se tomará el valor inmediatamente inferior.  

Recuperación: Dado el carácter continuo de la evaluación, los alumnos tendrán varias oportunidades para superar las tareas, y en caso de evaluación negativa en 

alguna unidad, se podrán recuperar  entregando aquellas actividades cuyos estándares no estén superados (no realizadas en el tiempo estipulado). 

 

 

 



 

 

 

   4º E. S. O. 

 
     El Lenguaje Visual. 

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, 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, etc.) 
6. Interpretación de planos técnicos: arquitectura, mapas, diseño. 

7. Realización de un plano, a ordenador. 
 

Elementos Configurativos de los Lenguajes Visuales. 

          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, medios audiovisuales). 

 

       Análisis y Representación de Formas. 

 

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. 

 

       La Composición. 

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. 

 

 

ó ó
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. 

 

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. 



 

 

é

 

 

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 

 

 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4ºESO 

 

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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 4º ESO 
 

Los criterios de calificación de cada unidad perteneciente a cada bloque deben atender a la evaluación conjunta de los resultados del 
alumno en sus exámenes, en las propuestas de láminas, y en su actitud. El peso en la calificación del alumno de cada uno de estos 
apartados será :  
1. Trabajos o láminas: 40% de la nota, para calificar se valorará los siguientes apartados: 
Ejecución limpia y precisa de la actividad  
Aplicación de los conceptos impartidos.  
Consecución de los estándares establecidos en la lámina propuesta.  
Creatividad y originalidad del mismo.  
Esfuerzo manifiesto en la realización de los trabajos.  
Puntualidad en la entrega de las láminas. 
2.Pruebas orales o escritas : 40% de la nota, para calificar se valorará los siguientes apartados:  
Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría...) y ortográfica.  



 

 

Uso del lenguaje técnico propio del área de los conceptos tanto teóricos como prácticos. Adecuación de los resultados a lo que se pide 
en la prueba.  
Capacidad de síntesis.  
Capacidad de definición.  
Capacidad de argumentación y razonamiento.  
El planteamiento correcto de los problemas.  
La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.  
3. Actitud: 20% de la nota, para calificar la actitud se valorará los siguientes apartados: Participación en clase, implicación en la 
asignatura, motivación y esfuerzo ante el trabajo. Respeto a compañeros y profesor. 
Faltas de asistencia o de puntualidad (faltar a una de cada cuatro clases hace imposible el adecuado seguimiento del alumno).  
Interés y participación positiva en clase.  
Mantenimiento y limpieza del aula.  
Trabajo realizado en clase.  
Traer el material adecuado.  
Cuidado del material o trabajos ajenos.  
 

Algunas especificaciones a tener en cuenta: 
- Las láminas y trabajos propuestos deberán ser entregados en las fechas determinadas por el profesor/a, existiendo siempre una 
segunda oportunidad de entrega de los mismos, para recuperarlos, pero siempre con una calificación inferior de los entregados en su 
fecha inicial. (Este criterio se aplicará siempre que no exista una causa justificada).En caso de un retraso prolongado la nota máxima en 
ese trabajo será un 5. 
- Si se ha faltado el día del examen sólo se podrá repetir dicha prueba en caso de existir una causa justificada. 
- Las pruebas parciales escritas y los exámenes de evaluación constarán de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y problemas de 
aplicación, en un porcentaje semejante al de los contenidos programados. 
- En todas las pruebas y exámenes se especificará la puntuación máxima de cada uno de los ejercicios planteados de acuerdo con su 
dificultad. 
- El Departamento de Dibujo considera necesario prestar atención a la corrección ortográfica. Así en cada prueba escrita u oral se 
ponderará está en un 10% de la nota del examen. 
- Cuando un alumno utilice cualquier tipo de medio para falsificar los conocimientos que debe demostrar en una prueba (lo que 
comúnmente se denomina copiar), le supondrá la retirada automática del examen y por lo tanto se considerará suspensa dicha prueba 
con cero puntos y supondrá el suspenso de la evaluación teniendo que superar estos en junio. (Los estándares de aprendizaje 
evaluables de cada unidad didáctica pueden consultarse en la programación didáctica del departamento). 
 
 



 

 

Calificación por trimestre y final. 
-La calificación del trimestre será la media aritmética de la calificación de las unidades correspondiente al mismo en los porcentajes 
anteriormente citados. 
 -La calificación final del curso será la media aritmética de los tres trimestres, tomando las notas sin redondear, el redondeado se hará 
una vez hecha la media entre los tres trimestres.  
Se considerará aprobado al alumno que obtenga una nota, ya redondeada, igual o superior a cinco (5) (Suficiente).  
A los alumnos con 2 evaluaciones suspensas no se les hará nota media y tendrán que presentarse al examen de recuperación. 
 
 

Sistema de aproximación para el cálculo de la nota.  
Tanto la nota trimestral como en el caso de la nota final se aproximará a dos decimales .En caso de que la parte decimal sea igual o 
superior a 0,5 se tomará el valor entero inmediatamente superior, y en caso de que el valor decimal sea inferior a 0,5 se tomará el valor 
inmediatamente inferior.  
 

Recuperación  
Dado el carácter continuo de la evaluación, los alumnos tendrán varias oportunidades para superar las tareas, y en caso de evaluación 
negativa en alguna unidad, los estándares no superados se podrán recuperar de la siguiente manera:  
Las láminas: 
– Entregando aquellas actividades cuyos estándares no estén superados ( no realizadas en el tiempo estipulado). 
– Completándolas y corrigiendo los errores que se hayan indicado en las mismas. Las pruebas escritas y orales: 
– Realizando de nuevo una prueba escrita u oral con los objetivos mínimos no superados. Los alumnos evaluados en junio 
negativamente podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación en Septiembre, basada en los contenidos de la materia que se 
hayan impartido en el curso. Para orientarles al examen se les propondrá un trabajo que deberán entregar el día de la prueba escrita. 
Los criterios para elaborar esta prueba tendrán como base los mismos contenidos de la prueba de Junio. Los criterios de calificación son 
los mismos que se han empleado durante el resto del curso focalizados en los criterios mínimos. La calificación final de los alumnos que 
superen la asignatura con esta prueba, se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota que se haya obtenido en la misma y en la 
calificación del trabajo propuesto en junio y entregado el día del examen, sin ponderar la actitud del alumno en las actividades lectivas. 
 

 

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. 



 

 

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. 

2. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y debe 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 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 enseñanza-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. 

 

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 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. 

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. 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 no desarrollarse así el trabajo individual, el 

alumno deberá pasar al proceso de recuperación. 

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. 

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. 

 

 



 

 

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 a lo largo del curso , 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 y sus padres o 

tutores tendrán información de los exámenes en Rayuela.  

7.  Las  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  de  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 ordinaria, sin respetarse partes aprobadas en la repetición para el curso siguiente. 

8. Los  materiales  y  recursos  didácticos a utilizar 

Además de los útiles habituales de dibujo, 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. 

Para el alumno: 

LIBRETA. 

COMPÁS CON ADAPTADOR DE LÁPICES. 

ESCUADRA Y CARTABÓN DE 10 O 12 CM. 

REGLA DE 20 O 30 CM. 

LAPIZ HB. 2B. PORTAMINAS 0,5. 

GOMA DE BORRAR. 



 

 

TIJERAS (escolares) 

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

COLORES. 

Diariamente LAPICES y rotuladores. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 Visitas  guiadas o virtuales al M.E.I.A.C.  y a otros museos o salas de exposiciones en Badajoz. 

 EXPOSICIÓN de trabajos realizados por los alumnos con el objetivo de fomentar la autoestima del alumnado y su creatividad, fomentando el trabajo colectivo y 

cooperativo. En los pasillos del centro o en la página web del IES. 

 Concurso de cartel de Carnaval del centro. 

-Realización de un mural por el reconocido artista pacense Alejandro Pajuelo (ex alumno del centro) con la técnica del graffiti. 

-Realización de actividades conjuntas con otros departamentos y con la Biblioteca. 

-Visita al Museo del Prado en Madrid, con alumnos de 3ºESO y/o 4ºESO 

-Concurso diseño del logotipo del programa Erasmus+ 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN 

10.  1. 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. 



 

 

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. 

 

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. 



 

 

 

 

DIBUJO TÉCNICO  

El dibujo t cnico constituye un medio de expresi n y comunicaci n que está sujeto a convenciones y es imprescindible a la hora de abordar 

cualquier proyecto cuyo fin sea la creaci n y fabricaci n de un producto, tanto en su etapa de planificación e ideación como en su fase de 

fabricación o construcción. Se constituye también en un elemento fundamental e indispensable en el desarrollo tecnol gico de nuestras 
sociedades.  

El car cter integrador y multidisciplinar de la materia favorece una metodolog a activa y participativa, de aprendizaje por descubrimiento y de 

experimentaci n sobre la base de resoluci n de problemas pr cticos o mediante la participaci n en proyectos interdisciplinares, contribuyendo 

al desarrollo de las competencias clave en su conjunto y a la adquisici n de los objetivos de etapa. Se abordan tambi n retos del siglo XXI de 

forma integrada durante los dos a os de Bachillerato, como son el compromiso ciudadano en el  mbito local y global, la confianza en el 

conocimiento como motor del desarrollo, el aprovechamiento cr tico,  tico y responsable de la cultura digital, el consumo responsable y la 

valoraci n de la diversidad personal y cultural, otorgando especial relevancia a la no discriminación por razón de género. 

La materia de Dibujo Técnico dota al alumnado de una herramienta sumamente eficaz para comunicarse de manera gr fica y objetiva. Estamos 
ante un lenguaje que nos permite expresar y difundir ideas o proyectos según convenciones que garantizan su interpretaci n fiable, precisa e 

inequívoca. Para favorecer esta forma de expresi n, la materia de Dibujo T cnico desarrolla la visi n espacial del alumnado, la cual le permitirá 

tanto representar el espacio tridimensional sobre el plano como, inversamente, la lectura de planos, al igual que la visualización y recreación 
mental de espacios tridimensionales. Además, por medio de la                                           n de proyectos, bien individuales o 

bien en grupo, se potencia la capacidad de an lisis, creatividad, autonom                                                                      
            

En un sentido más general, cabe señalar que la materia de Dibujo Técnico contribuirá a alcanzar los fines de Bachillerato relativos al logro de la 

madurez intelectual y humana del alumnado aportándole conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa. Asimismo, le permitirá la adquisición de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional y 

la capacitación para el acceso a una educación superior.  

Siguiendo los principios pedagógicos de esta etapa, las actividades educativas favorecerán en el alumnado el aprendizaje por sí mismo, la 

capacidad de trabajo en equipo y la aplicación deinvestigación. Se promoverán siempre las actividades que estimulen el hábito de la lectura y la 

expresión en público, incluyendo y fomentando el uso de lenguas extranjeras. Se establecerán las medidas de atención a la diversidad que sean 
necesarias, así como las alternativas organizativas y metodológicas que se precisen en lo que se refiere a la atención a los alumnos y alumnas 

con necesidades específicas de apoyo educativo. También se prestará atención a la orientación educativa y profesional, incorporando la 
perspectiva de género desde un enfoque inclusivo y no sexista, haciendo especial hincapi en la superaci n de la brecha de g nero que existe 

actualmente en los estudios t cnicos  



 

 

El alcance formativo de esta materia se dirige a la preparaci n del futuro profesional y personal del alumnado por medio del manejo tanto de 

t cnicas gr ficas con medios tradicionales como por medio del uso de herramientas digitales. Igualmente, el alumnado asumirá como propias la 
adquisici n y puesta en marcha de estrategias tales como el razonamiento l gico, la visi n espacial, el uso de la terminolog a espec fica, la 

toma de datos o la interpretaci n de resultados necesarios en estudios posteriores.  

Así mismo, esta materia contribuye al desarrollo de varios temas transversales, especialmente por la necesidad del dibujo durante el diseño de 

instrumentos e infraestructuras que se precisan para el desarrollo humano. Por ello todo dibujo se convierte en un poderoso recurso de 

trasmisión de ideas y de sensibilización, al reflejar por medio de él todo aquello que el ser humano va a fabricar. Todo proyecto dibujado puede 
provocar la reflexión sobre temas como los derechos humanos y la protección del medio ambiente, lo cual contribuir al desarrollo de las 

competencias necesarias para que el alumnado se pueda enfrentar a los desaf os del siglo XXI. Por ello, desde esta materia se propondrá la 
creaci n de proyectos sostenibles, que contemplen la gesti n responsable de los residuos y el control de la toxicidad e impacto medioambiental 

de los proyectos ideados, contribuyendo as a una formaci                                                   

La materia de Dibujo Técnico en la etapa de Bachillerato se construye desde el perfil competencial de la materia Educación Plástica Visual y 

Audiovisual de ESO. Ahora se desarrollarán, con mayor profundidad, las capacidades adquiridas en los cursos anteriores y se consolidarán y 

ampliarán los saberes básicos previos para dotar al alumnado de una base que garantice los aprendizajes de etapas posteriores y la 
preparación para la participación activa como ciudadanos.  

En lo que respecta a la continuidad en las posteriores etapas, cabe aclarar que la materia de Dibujo Técnico de 1º y 2º de Bachillerato es una 

materia que puede cursar el alumnado del Bachillerato de Ciencias y Tecnología. El alumnado que decida continuar con estudios superiores 
relacionados con la materia ampliará los conocimientos adquiridos en, por citar algunos, los ciclos formativos de la familia de Edificación y Obra 

Civil o Animación 2D y 3D, así como en los grados en Bellas Artes, Diseño industrial, Ingeniería o Arquitectura. También podrá utilizar estos 

conocimientos como salida profesional en campos relacionados con el diseño, la animación y los videojuegos, la arquitectura y la ingeniería o la 
docencia.  

En las próximas páginas se presentan las competencias específicas, conexiones entre competencias, saberes básicos, situaciones de 

aprendizaje y criterios de evaluación propuestos en esta materia que, en su conjunto, están orientados a generar en el alumnado interés por 
investigar, experimentar y reflexionar sobre el proceso creativo.  

La materia se estructura en torno a las siguientes cinco competencias específicas: representar elementos, arquitect nicos y de ingenier a, 

analizando las estructuras geom tricas y los elementos t cnicos (1); utilizar razonamientos y procedimientos l gicos en problemas de  ndole 

gr fico-matem tica (2); utilizar y desarrollar la visi n espacial apreciando el papel insustituible del dibujo en arquitectura e ingenier as (3); 

formalizar dise os t cnicos aplicando las normas UNE e ISO y valorar la importancia del croquis para documentar proyectos (4), y representar 

digitalmente elementos geo                                                                                                             

También se establecen las conexiones más significativas y relevantes entre las competencias específicas de la propia materia, entre estas y las 

competencias específicas de otras materias de la etapa y, finalmente, las relaciones o conexiones que tienen con las competencias clave. 



 

 

Para conseguir estas competencias específicas se han seleccionado y organizado unos saberes básicos relacionados con el estudio de la 

geometría y su representación bidimensional y tridimensional, con el aprendizaje de las normas internacionales UNE e ISO, y con el uso de 
herramientas digitales de dibujo.  

Estos saberes se organizan en cuatro bloques: «Fundamentos geom tricos» (A), «Geometr a proyectiva» (B), «Normalizaci n y documentaci n 

gr fica de proyectos» (C) y, por último, «Sistemas CAD» (D). A su vez, cada uno de estos bloques se articula en varios subbloques.  

En el apartado dedicado a las situaciones de aprendizaje se proponen algunos principios generales y directrices que permitirán después al 

docente diseñar de la forma más oportuna situaciones y actividades de aprendizaje que favorezcan la adquisición y el desarrollo de cada una de 

las competencias específicas.  

Por último, se expondrán los criterios de evaluación como herramienta que permitirá valorar el grado de adquisición de las distintas 

competencias específicas y se detallan los aspectos más representativos del nivel de desarrollo que se espera qu                                

                                                                                                                                        
                                                                      

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

1. Representar e interpretar elementos o conjuntos arquitect nicos y de ingenier a, empleando recursos asociados a la percepci n, estudio, 
construcci n e investigaci n de formas y analizando tanto las estructuras geom tricas como los elementos t cnicos utilizados.  

El dibujo t cnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura, ya que est presente en las obras de arquitectura y de ingenier a de 

todos los tiempos, no solo por el papel que desempe a en su concepci n y producci n, sino tambi n como parte de su expresi n art stica. El 
an lisis y estudio fundamental de las estructuras y elementos geom tricos de obras del pasado y presente contribuir al proceso de apreciaci n, 

comprensión y capacitación para el dise o de objetos y espacios que posean rigor t cnico y sensibilidad expresiva.  

Además de en el centro educativo, esta competencia se podrá adquirir también en entornos más o menos cercanos al alumno y la alumna por 
medio de visitas a lugares de interés y a empresas en cuyo campo de actuación el dibujo técnico tenga un papel relevante. Asimismo, el 

alumnado podrá adquirir, ampliar y compartir conocimientos mediante actividades de documentación exhaustiva y búsqueda contrastada de 

información.  
Para la consecución de los retos del siglo XXI, esta competencia plantea una aproximación a los conceptos de compromiso ciudadano en los 

ámbitos local y global, a la confianza en el. 

conocimiento como motor del desarrollo, así como a la valoración de la diversidad personal y cultural.  

Al finalizar primero de Bachillerato, el alumnado analizará la relaci n entre las matem ticas y el dibujo geom trico identificando formas 

geométricas y valorando su importancia en diferentes campos, como la arquitectura o la ingenier a.  



 

 

Al finalizar segundo de Bachillerato, el alumnado analizará la evoluci n de las formas geom tricas en la arquitectura e ingenier a 

contempor neas, valorando la influencia del progreso tecnol gico y de las t cnicas digitales de representaci n y modelad                      
                               

2. Utilizar razonamientos y procedimientos inductivos, deductivos y l gicos en problemas de  ndole gr fico-matem tica, aplicando fundamentos 

de la geometr a plana y apreciando la idoneidad y practicidad de las resoluciones gráficas de operaciones matem ticas, relaciones, 
construcciones y transformaciones.  

Esta competencia aborda el estudio de la geometr a plana aplicada al dibujo arquitect nico y de ingeniería a trav s de conceptos, propiedades, 

relaciones y construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resoluci n de problemas matem ticos de diversa complejidad de 
manera gr fica, aplicando m todos inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos como la precisi n, la claridad y el trabajo bien 

hecho.  

También permite otorgar un nuevo enfoque y afianzar conceptos matemáticos cuando aparecen integrados en los dibujos e, inversamente, 

propiciará el aprendizaje de conceptos geométricos sobre la base de su justificación matemática como, por ejemplo, lugares geométricos, 

proporcionalidad, paralelismo y perpendicularidad, distancias...  

Desde la perspectiva de una enseñanza orientada a la formación de personas capaces de adaptarse a diversos campos laborales y formativos, 

cabe señalar la labor significativa del docente para dotar al alumnado de estrategias de aprendizaje tanto autónomo como cooperativo. Se 

podrán proponer situaciones de aprendizaje coordinadas con otras materias como Matemáticas o Tecnología e Ingeniería Inteligencia Artificial. 
También serán procedentes situaciones en las que los alumnos y las alumnas expongan razonadamente los procesos desarrollados y los 

conceptos adquiridos. La utilización de herramientas digitales y aplicaciones CAD será altamente recomendable dada su enorme potencialidad 
para el desarrollo de la visión espacial y la creatividad en general.  

El trabajo y esfuerzo empleados en adquirir esta competencia contribuirán también al logro de algunos de los retos del siglo XXI, en concreto 

en lo que se refiere a la aceptación y regulación de la incertidumbre, a la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y también al 

aprovechamiento crítico y responsable de la cultura digital. Al finalizar primero de Bachillerato, el alumnado solu                              

                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

Además, mostrará curiosidad por las relaciones entre las matemáticas y el dibujo, apreciando los razonamientos y demostraciones matemáticas 

como elementos enriquecedores y facilitadores de su aprendizaje.  

                                                                                                                                              

                                   mismo, resolverá tangencias aplicando los conceptos de potencia con una                                    

                                                                                                                                     

            



 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

para resolver problemas.  

Los sistem                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

                                                                        pacidades de reflexionar sobre el proceso realizado, autoevaluar el 

resultado y plantear nuevas soluciones. La adquisición de esta competencia contribuirá a la formación de ciudadanos creativos y dispuestos a 

aprender y a desenvolverse en diversos campos laborales y sociales. Serán las diversas situaciones de aprendizaje las que permitan desarrollar 

la creatividad y autonomía de los alumnos y las alumnas. Las posibilidades que ofrece un aprendizaje fuera de la escuela dirigiendo la mirada 

hacia las empresas locales o la realización de trabajos de análisis y documentación exhaustiva son situaciones de aprendizaje que 

contextualizan y dan sentido a lo que se aprende en el aula.  

La consecución de esta competencia requerirá por parte del alumnado poner en marcha un aprendizaje emocional y activo que le permita la 

construcción de los nuevos conocimientos de una manera experimental y creativa, aprovechando en ocasiones tanto el saber colectivo como el 

aprendizaje fuera del aula. 

La construcción de esta competencia contribuye asimismo a la consecución de algunos de los retos del siglo XXI, como son la aceptación del 
principio de incertidumbre, la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y hasta el respeto al medio ambiente y la valoración de la 

diversidad cultural.  

Al finalizar primero de Bachillerato, el alumnado representará elementos b sicos en sistema diédrico, perspectiva axonométrica, sistema de 

planos acotados y perspectiva cónica, determinando su relaci n de pertenencia, posici n y distancia a la vez que apreciando la idoneidad de 

cada uno de ellos según el carácter de la representación gráfica que se busca.  

Al finalizar segundo de Bachillerato, el alumnado dibujará, en sistema diédrico, cuerpos geométricos y de revolución; resolverá problemas 

geométricos mediante abatimientos, giros y cambios de plano, y podrá realizar cortes y desarrollos. Además, recreará la realidad tridimensional 

mediante la representación de sólidos en perspectivas axonométricas y cónica.  

                                                                                                                           E e ISO, valorando 

asimismo la importancia que tiene el croquis para documentar gr ficamente proyectos arquitect nicos y de ingeniería.  

El dibujo normalizado es el principal veh culo de comunicaci n entre los distintos agentes del proceso de diseño y constructivo de cualquier 

proyecto técnico, ofreciendo desde una primera expresi n de posibles soluciones, mediante bocetos y croquis, hasta la formalizaci n final por 
medio de planos de taller, de construcci n y también planos de montaje sencillos.  



 

 

Esta competencia espec fica se constituye en un instrumento eficaz de an lisis, expresi n y comunicaci n. Por otra parte, debe vincularse 

necesariamente al conocimiento de unas normas y simbolog a establecidas, las normas UNE e ISO, e iniciarse en la documentaci              
                     

Esta cuarta competencia contribuirá a la formación dde ciudadanos emprendedores, dispuestos a aprender y a desenvolverse en diversos 

campos. La propuesta de aprendizajes activos dentro y fuera del centro educativo por medio de situaciones variadas les permitirá desarrollar la 
creatividad y autonomía. Las situaciones de aprendizaje dotarán al alumnado de estrategias para aprender de forma individual y grupal y, en 

todo caso, asumiendo siempre la responsabilidad sobre sus propias decisiones.  

También aquí se afrontan algunos de los retos del siglo XXI, ya que esta competencia dota al alumnado de preparación para encarar diversas 

vías académicas y campos profesionales a partir de la confianza en la adquisición de unos conocimientos que le permitirán seremprendedores, 

competentes y capaces de adaptarse, aceptando el principio de incertidumbre, a un futuro laboral cambiante.  

Al finalizar primero de Bachillerato el alumnado documentará gr ficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas aplicando la 

normativa UNE e ISO, utilizará con criterio distintas escalas y formatos, y apreciará la importancia de usar un lenguaje t cnico sujeto a normas.  

Al finalizar segundo de Bachillerato, el alumnado elaborará la documentaci n gr fica adecuada a proyectos de diferentes campos, formalizando 

y definiendo dise os t cnicos mediante el empleo de croquis y planos acotados conforme a norma.  

5. Representar digitalmente elementos geométricos, planos y esquemas t cnicos mediante el uso de programas espec ficos CAD de manera 

individual o grupal para virtualizar objetos y espacios en 2D y 3D, apreciando su uso en las profesiones actuales y como herramientas ideales 

de indagación y experimentación.  

Las soluciones gr ficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya cotidiana en los procesos de creaci n de proyectos de 

ingenier a o arquitectura. Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base formativa sobre lo                         

                                                                                                          n al uso y aprovechamiento de sus 
potencialidades de manera transversal a los saberes de la materia aplicados a representaciones en el plano y en el espacio.  

Con esta competencia se contribuye a un aprendizaje que posibilite el desempeño profesional y personal del alumnado. Los programas y 

aplicaciones CAD ofrecen multitud de posibilidades para el aprendizaje individual o en grupo. En la sociedad actual, las omnipresentes nuevas 
tecnologías y las aplicaciones CAD requieren plantear situaciones que permitan un aprendizaje natural y emocional. En este tipo de aprendizaje 

el docente planteará situaciones que doten al alumnado de estrategias para aprender y serán la experimentación y los intereses del alumno y la 
alumna los que posibiliten la adquisición de conocimientos y nuevas destrezas.  

Desde la perspectiva de los retos del siglo XXI, aparece la necesidad de introducir lasTIC en educación de forma que se aúnen contenidos, 

pedagogía y tecnología para lograr un aprovechamiento ético y responsable de la cultura digital y para, simultáneamente, aceptar y regular la 
incertidumbre al tiempo que se afianza la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo.  



 

 

Al finalizar primero de Bachillerato, el alumnado creará figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial además de 

recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre primitivas para la presentaci                        
                                                                                                                             mediante 

aplicaciones CAD, valorando y apreciando las posibilidades que estas herramientas aportan al dibujo y al trabajo colaborativo.  

 

CONEXIONES ENTRE COMPETENCIAS  

Un análisis detallado de las competencias específicas de esta materia pone de manifiesto que existen tres tipos de conexiones: entre las 
competencias específicas de la materia, en primer lugar; con competencias específicas de otras materias, en segundo lugar, y entre la materia 

y las competencias clave, en tercer lugar. Se trata de relaciones significativas que permiten promover aprendizajes globalizados, 

contextualizados e interdisciplinares.  

Trabajar en busca del desarrollo de cada una de las cinco competencias específicas de la materia de Dibujo Técnico implica que necesariamente 

entren en juego el resto de las mismas, estableciéndose conexiones entre todas ellas. Así, el desarrollo de cada una de las competencias 

específicas no puede hacerse sin el concurso de las restantes, por estar todas ellas estrechamente relacionadas.  

La competencia específica 1 tiene un carácter fundamental y universal en lo que se refiere a la utilización del dibujo técnico como herramienta 

gráfica de comunicación en cualquier proyecto técnico. Para alcanzar su desarrollo completo será imprescindible haber adquirido el resto de 

competencias: resolución de problemas gráfico-matemáticos dominando la geometría plana (competencia específica 2), dominio de la 
representación tridimensional de objetos sobre el plano (competencia específica 3), dominio y aplicación sistemática de normas UNE e ISO 

(competencia específica 4) e incorporación de los sistemas CAD a la ejecución de proyectos (competencia específica 5).  

La adquisición de la competencia específica 2 (resolución gráfica de problemas gráfico-matemáticos) y de la competencia específica 3 (dominio 

de la representación tridimensional de objetos sobre el plano) se hace necesaria dado que serán siempre útiles en cualquier proyecto o 

representación de estructuras geométricas (competencia específica 1). Al mismo tiempo se mantiene también una relación estrecha con las 
competencias específicas 4 y 5, dado que siempre estaremos sujetos a las normas UNE e ISO y por entender que el uso de herramientas CAD 

estará siempre presente.  

La competencia específica 5 tiene un carácter marcadamente transversal que la convierte en herramienta fundamental para la adquisición de 

todas las demás cuando se estudian, proyectan o reinterpretan obras de arquitectura o ingeniería (competencia específica 1), al enfrentarse a 

la resolución gráfica de problemas matemáticos y transformaciones geométricas (competencia específica 2), siempre que se esté trabajando y 
desarrollando la visión espacial y la representación tridimensional de objetos (competencia específica 3), y también como ayuda inestimable 

para la aplicación escrupulosa de las normas UNE e ISO en cualquier proyecto (competencia específica 4)  

En lo que respecta a las conexiones entre las competencias específicas de Dibujo Técnico con las de otras materias de la etapa, se enumeran a 

continuación algunas de las más relevantes, no sin señalar que pueden establecerse muchas más con otras materias de la etapa.  



 

 

Así, por ejemplo, las competencias específicas 1 (representar elementos o conjuntos arquitect nicos y de ingenier a, empleando recursos 

asociados a la percepci n, construcci n e investigaci n de formas) y 5 (representar digitalmente elementos geométricos mediante el uso de 
programas CAD para virtualizar objetos y espacios) tienen una conexión estrecha con las competencias de Tecnología e Ingeniería que hablan 

de utilizar las posibilidades de las herramientas digitales aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, realizar 
presentaciones y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras disciplinas para resolver problemas o dar respuesta a 

necesidades de los ámbitos de la ingeniería. Estas conexiones se establecen porque estas competencias implican la movilización y articulación 
de saberes que están estrechamente interrelacionados en ambas materias, al tiempo que desarrollan capacidades que van parejas y que 

pueden desplegarse en situaciones similares y de manera conjunta.  

De la misma manera, la competencia específica 4 de Dibujo Técnico (formalizar y definir en todos sus detalles dise os t cnicos, valorando la 

importancia del croquis para documentar proyectos de ingenierías) se relaciona con las competencia específicas de Geología y Ciencias 

Ambientales que se refieren a la interpretación y transmisión con precisión información y datos de mapas (topográficos, hidrográficos, 
geológicos, de vegetación, etc.), así como la identificación de elementos geológicos a partir de información en diferentes formatos (fotografías, 

cortes, mapas geológicos, etc.). Aparecen aquí algunos saberes claramente interrelacionados entre ambas materias, al tiempo que el tipo de 

situaciones apropiadas para su desarrollo es similar y permitirá llevar a cabo actividades conjuntas de aprendizaje.  
De igual modo, las competencias específicas 2 (enfrentarse a la r                                                                           

                                                            ficamente la realidad tridimensional sobre el plano) de Dibujo Técnico tienen una 

conexión directa con la competencias específicas de Matemáticas que tratan de descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 

conocimiento, interrelacionando conceptos, representando procesos matemáticos y seleccionando diferentes tecnologías para visualizar ideas y 

razonamientos matemáticos. Por medio de estas conexiones se pone en evidencia el desarrollo de capacidades que están íntimamente 

relacionadas, así como la similitud de algunos saberes involucrados en ambas materias. 

Asimismo pueden conectarse fácilmente todas y cada una de nuestras competencias específicas con las competencias específicas de Lengua 

Castellana y Literatura referentes a la comprensión de textos escritos al integrar la información con el fin de construir conocimiento y la 
producción de textos escritos y multimodales coherentes, con los que construir conocimiento y dar respuesta eficaz a comunicaciones 

concretas. Y dado que estas competencias tienen un marcado carácter transversal y fundamental para el aprendizaje, podrán ejercitarse en su 
conjunto en situaciones de aprendizaje del Dibujo Técnico a partir de actividades de carácter global.  

Por otro lado, cabe también recordar que todas las materias de Bachillerato contribuyen al progreso en el desarrollo de las competencias clave 

de esta etapa. A este respecto se señalan a continuación las conexiones más relevantes entre las competencias específicas de Dibujo Técnico y 
las competencias clave.  

Las competencias digital y competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería son las primeras con las que pueden establecerse una 

relación directa dado que la materia de Dibujo Técnico tiene como propias las competencias específicas 2 (resolución de problemas gráfico-
matemáticos, construcciones y transformaciones geométricas) y 5 (uso de programas CAD para representaciones virtuales de objetos) .  

El dibujo técnico nos ayuda igualmente a desarrollar la competencia ciudadana, la competencia emprendedora, así como la competencia 

personal, social y de aprender a aprender, las cuales se refuerzan desde la competencia específica 1, porque el dibujo técnico es un elemento 



 

 

significativo de la cultura debido a su contribución al desarrollo de proyectos y al análisis de elementos geométricos de obras diversas, así como 

por sus cualidades de expresión artística. Igualmente cabe señalar su aportación a las competencias específicas 3 y 4 cuando el alumnado se 
enfrenta a proyectos individuales o en grupo en los cuales los sistemas de representación, el respeto a la normativa y las estrategias propias 

del trabajo colaborativo serán los que permitirán documentar gr ficamente los proyectos t cnicos.  
La adquisición de las competencias en comunicación lingüística y competencia plurilingüe supone el desarrollo de la expresión oral y escrita que 

permitirá al alumnado el intercambio de información y la construcción de conocimiento en su entorno de aprendizaje. Y sin duda se encontrará 

a veces con necesidades comunicativas en contextos diversos que requieran el uso de diferentes lenguas y con ello la valoración de la 

diversidad lingüística. A este respecto serán las competencias específicas 1 (an lisis, estudio y conocimiento de las estructuras y elementos 

geom tricos de obras del pasado y presente) y 4 (an lisis, expresi n y comunicaci n con vinculación al conocimiento de unas normas y 

simbolog a) las que más significativamente contribuyan a un enriquecimiento en las competencias de comunicación. 

SABERES BÁSICOS  

Se presentan a continuación los saberes b sicos como medio a través del que trabajar las competencias espec ficas de la materia de Dibujo 

Técnico y contribuir a que el alumnado profundice y ampl e los niveles de desempe o previstos en el Perfil de salida de la enseñanza básica, 
con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa posobligatoria.  

También es pertinente resaltar el fuerte vínculo de los saberes básicos con las competencias clave, las cuales tienen como claro objetivo la 

formación de personas preparadas para la superación de los principales retos y desafíos globales del siglo XXI. Entre los más significativos 
destacan la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, el compromiso ciudadano en los ámbitos local y global, el respeto al medio 

ambiente, la valoración de la diversidad personal y cultural, la aceptación de la incertidumbre y el aprovechamiento responsable de la cultura 
digital. Todos ellos son retos que se abordan desde los diferentes prismas de las competencias específicas del Dibujo Técnico.  

Se enumeran a continuación, los saberes básicos organizados en cuatro bloques: «Fundamentos geom tricos» (A), «Geometr a proyectiva» 

(B), «Normalizaci n y documentaci                                                                                                         
sistematizar los saberes básicos de los dos cursos de Bachillerato pero no puede dejar de señalarse que estarán siempre estrechamente 

interrelacionados dado que cualquier proyecto requerirá el conocimiento simultáneo de todos ellos.  

En el bloque A, «Fundamentos geom tricos», el alumnado aborda la resoluci n de problemas sobre el plano e identifica su naturaleza y su 

utilidad, al igual que su aplicación en diferentes contextos. Tambi n se plantea la relaci n entre el dibujo t cnico y las matem ticas, así como la 

presencia de la geometr a en campos diversos como arquitectura e ingenier a.  

En el bloque B, «Geometr a proyectiva», el objetivo es que el alumnado adquiera los saberes necesarios para representar gr              

                                                                                                                                          

En el bloque C, «Normalizaci n y documentaci n gr fica de proyectos»», se dota al alumnado de los saberes necesarios para visualizar y 

comunicar la forma y dimensiones de los objetos de forma inequ voca siguiendo las normas UNE e ISO, con el fin de elaborar y presentar, de 
forma individual o en grupo, proyectos sencillos de ingenier a o arquitectura.  



 

 

Por  ltimo, en el bloque D, «Sistemas CAD», se pretende que el alumnado aplique las t cnicas de representaci n gr fica adquiridas utilizando 

programas de dise o asistido por ordenador; su desarrollo, por tanto, debe hacerse de forma transversal en todos los bloques de saberes y a lo 

largo de toda la etapa. 

A lo largo de los dos cursos de Bachillerato los saberes adquieren un grado de dificultad y profundizaci n progresiva, inici ndose el alumnado, 
en el primer curso en el conocimiento de los conceptos fundamentales y más importantes a la hora de establecer procesos y razonamientos 
aplicables a la resoluci n de problemas o que son soporte de otros posteriores, para gradualmente en el segundo curso ir adquiriendo un 

conocimiento m s amplio sobre esta disciplina. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Primero de Bachillerato  

Competencia espec fica 1. (20%) 

Criterio 1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relaci n entre las matem ticas y el dibujo geom trico valorando su importancia en diferentes 

campos como la arquitectura o la ingenier a, desde la perspectiva de g nero y la diversidad cultural, empleando adecuadamente el vocabulario 

espec fico t cnico y art stico.  

Criterio 1.2. Mostrar curiosidad por identificar los elementos geométricos que encontramos en nuestro entorno:en construcciones ingenieriles y 

arquitectónicas, en la naturaleza, en diseños gráficos, artes decorativas, patrones textiles, etc.  

Competencia espec fica 2. (20%) 

Criterio 2.1. Solucionar gr ficamente c lculos matem ticos y transformaciones b sicas (simetrías, homotecias, escalas) aplicando conceptos y 

propiedades de la geometr a plana.  

Criterio 2.2. Trazar gr ficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y mostrando inter s por la precisi n, claridad y 

limpieza.  

Criterio 2.3. Resolver gr                                                                                                                   

Criterio 2.4. Mostrar curiosidad por las relaciones entre las matemáticas y el dibujo para asimilar conceptos geométricos sobre la base de su 
justificación matemática (lugares geométricos, proporcionalidad, paralelismo y perpendicularidad...).  

Competencia espec fica 3. (20%) 



 

 

Criterio 3.1. Conocer las proyecciones cilíndrica ortogonal, cilíndrica oblicua y cónica y los fundamentos que definen y diferencian los distintos 

sistemas de representación.  

Criterio 3.2. Representar en sistema diédrico elementos b sicos (punto, recta, plano, figuras poligonales) en el espacio determinando su 

relaci n de pertenencia, posici n y distancia.  

Criterio 3.3. Definir elementos y figuras planas y volumétricas en sistemas axonométricos valorando su importancia como m todos de 
representaci n espacial.  

Criterio 3.4. Representar e interpretar elementos b sicos en el sistema de planos acotados haciendo uso de sus fundamentos. 

 

Criterio 3.5. Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva c nica frontal y oblicua.  

Criterio 3.6. Valorar el rigor gr fico del proceso; la claridad, la precisi n y el proceso de resoluci n y construcci n gr fica.  

Competencia espec fica 4. (20%) 

Criterio 4.1. Documentar gr ficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas, aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de 

sintaxis, escalas y formatos, y valorando la importancia de usar un lenguaje t cnico com n.  

Criterio 4.2. Elaborar la documentaci n gr fica adecuada a la representación de objetos, empleando croquis y planos conforme a norma.  

Competencia espec fica 5. (20%) 

Criterio 5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, usando sus herramientas y las t cnicas asociadas.  

Criterio 5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre primitivas para la presentaci n de 

proyectos en grupo.  

Segundo de Bachillerato  

Competencia espec fica 1. (20%) 

Criterio 1.1. Analizar la evoluci n de las formas geom tricas en la arquitectura e ingenier a contempor neas, valorando la influencia del 
progreso tecnol gico y de las t cnicas digitales de representaci n y modelado en los campos de la arquitectura y la ingenier a.  

Criterio 1.2. Identificar, comprender y reproducir los elementos geométricos que se encuentran en nuestro entorno tanto en construcciones 

ingenieriles y arquitectónicas, como en la naturaleza, en diseños gráficos e industriales.  



 

 

Competencia espec fica 2. (20%) 

Criterio 2.1. Construir figuras planas aplicando transformaciones geom                                                                    

                                                                                                                 

Criterio 2.3. Trazar curvas c nicas y sus rectas tangentes aplicando propiedades y m todos de construcci n a la vez que mostrando inter s por 

la precisi n. 

 

Criterio 2.4. Mostrar curiosidad por las relaciones entre las matemáticas y el dibujo para asimilar conceptos geométricos sobre la base de su 
justificación matemática (lugares geométricos, proporcionalidad, paralelismo y perpendicularidad...).  

Competencia espec fica 3. (20%) 

Criterio 3.1. Conocer las proyecciones cilíndrica ortogonal, cilíndrica oblicua y cónica y los fundamentos que definen y diferencian los distintos 

sistemas de representación.  

Criterio 3.2. Representar en sistema diédrico elementos b sicos (punto, recta, plano, figuras poligonales) en el espacio determinando su 

relaci n de pertenencia, posici n y distancia.  

Criterio 3.3. Definir elementos y figuras planas y volumétricas en sistemas axonométricos valorando su importancia como m todos de 

representaci n espacial.  

Criterio 3.4. Representar e interpretar elementos b sicos en el sistema de planos acotados haciendo uso de sus fundamentos. 

 

Criterio 3.5. Desarrollar proyectos gr ficos sencillos mediante el sistema de planos acotados.  

Criterio 3.6. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución y construcción gráfica.  

Competencia espec fica 4. (20%) 

Criterio 4.1. Elaborar la documentaci n gr fica adecuada a proyectos de diferentes campos, formalizando y definiendo dise os t cnicos 

empleando croquis, vistas diédricas acotadas y planos conforme a norma.  

Criterio 4.2. Trabajar en equipo en la elaboración coordinada de toda la documentación gráfica relativa a un proyecto, incluyendo una fase 

última de identificación y subsanación de errores entre las partes.  



 

 

Competencia espec fica 5. (20%) 

Criterio 5.1. Integrar el soporte digital en la representaci n de objetos y construcciones mediante aplicaciones CAD, valorando las posibilidades 
que estas herramientas aportan al dibujo y al trabajo colaborativo. Criterio 5.2. Recrear virtualmente figuras planas y piezas en tres 

dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre primitivas para la presentaci n de proyectos individuales y en grupo.  

Criterio 5.3. Incorporar la experimentación en el uso de las herramientas digitales como estrategia óptima para apreciar la agilidad, eficiencia y 
multiplicidad de opciones que estas herramientas proporcionan.  

Criterio 5.4. Debatir y argumentar en torno al enriquecimiento que las herramientas digitales aportan frente a los medios tradicionales, tanto 

en lo que respecta al aprendizaje de esta materia como a su aplicación en un entorno empresarial y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 calificación 

La calificación de la actividad de enseñanza-aprendizaje realizada por el alumno se obtendrá valorando:  

Actividades realizadas por los alumnos , 20% de la nota .De los ejercicios y trabajos realizados dentro y fuera del aula se valorará:  

● Q e e  re    ado  e adec e a  o q e  e  ide.  

● La  i  ieza de  a  ro  e  a rea izada.  

● La ac i  d  o i i a y  ar ici a i a en c a e.  

● U i ización de  écnica  y  a eria e  a ro iado  en  a creación de  o   razado  y con  r ccione .  

● La en re a   n ual de ejercicios, trabajos...  

TODOS LOS TRABAJOS HAN DE ENTREGARSE EN LA FECHA QUE SE INDIQUE. El retraso en la entrega hará que la nota del mismo se vaya reduciendo con cada día 

de demora. Si la demora pasa de 5 días la nota máxima no superará el 5 y si es superior a una semana no se evaluará siendo la nota correspondiente a esta 

actividad un 0.  

Pruebas objetivas, 75% de la nota. Las características peculiares de la asignatura hacen que en una misma actividad puedan integrarse diversos contenidos, de 

diferente calificación y de distinto peso específico, pudiendo ser estos los siguientes:  

• Exac i  d en  a  o  ción: 50%  

• Adec ación y corrección de  a  con  r ccione : 20%  

• Re  e o a  a  Nor a : 15%  

• Pre en ación y aca ado: 10%  

• A  icación correc a de las técnicas gráficas: 5% Los criterios de calificación pueden variar en función de los distintos trabajos y pruebas que se propongan a lo 

largo del curso y dependiendo de los aspectos fundamentales de los contenidos correspondientes.  



 

 

Actitud, 5%. Se calificará:  

• Par ici ación en c a e  i   icación en  a a i na  ra   o i ación y e f erzo an e e   ra a o.  

• Re  e o a co  añero  y  rofe or.  

• Fa  a  de a i  encia o de   n  a idad  fa  ar a  na de cada c a ro c a e  hace i  o i  e e  adec ado  e  i iento del alumno) 

• Tra a o rea izado en c a e.  

• Traer e   a eria  adec ado.  

De cara a la calificación numérica que figurará en el boletín de notas del alumno esta se calculará sumando los siguientes porcentajes: 75% nota media de los 

diferentes exámenes realizados durante el trimestre. 20% nota media de todos los trabajos entregados a lo largo del trimestre junto con la actitud frente al 

aprendizaje (para tenerlo en cuenta es necesario entregar al menos el 80% de los trabajos propuestos). 5% nota obtenida por la actitud del alumno.  

Calificación por trimestre y final.  

-La calificación del trimestre será la media aritmética de la calificación de las unidades correspondiente al mismo en los porcentajes anteriormente citados. 

-La calificación final del curso será la media aritmética de los tres trimestres, tomando las notas sin redondear, el redondeado se hará una vez hecha la media 

entre los tres trimestres. Se considerará aprobado al alumno que obtenga una nota, ya redondeada, igual o superior a cinco (5) (Suficiente).  

Sistema de aproximación para el cálculo de la nota.  

Tanto la nota trimestral como en el caso de la nota final se aproximará a dos decimales .En caso de que la parte decimal sea igual o superior a 0,7 se tomará el 

valor entero inmediatamente superior, y en caso de que el valor decimal sea inferior a 0,7 se tomará el valor inmediatamente inferior.  

Recuperación de la evaluación o trimestre.  

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación pueden presentarse a un examen de recuperación. El nivel de dificultad de este es el mismo que el del examen 

final de la evaluación. La nota que obtenga el alumno en esta recuperación es la que quedará como nota final de la evaluación. Convocatoria extraordinaria para 

los alumnos de 2º de Bachillerato Los alumnos que acudan a la prueba extraordinaria , realizarán un único examen en el que se evaluarán de todos los contenidos 

concernientes al curso. La calificación final en la convocatoria extraordinaria se obtendrá aplicando los siguientes criterios: La prueba escrita se puntuará de 0 a 10 



 

 

puntos. La materia se considerará superada con una puntuación mínima de cinco. De NO superar la prueba de septiembre quedará suspensa toda la materia para 

el curso siguiente.  

                 “        ”                

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura cuando, al menos, se cumplan uno de los siguientes supuestos: -Faltas injustificadas, en la 

asignatura, superiores al 20%. -Actitud pasiva, no realizando actividades en el aula ni en casa, ni trayendo el material necesario y obteniendo calificación de 0, 1 ó 

2 en los trabajos teóricos y prácticos reiterados. -No realizar las tareas que se le encomienden con consecuencia de una evaluación negativa. En caso de abandono 

el alumno perderá el derecho a la evaluación continua y deberá realizar un examen en junio que se puntuará de 0 a 10 donde se evaluará los contenidos 

trabajados durante todo el curso.  

Temporalización de las unidades 

La distribución de contenidos queda al criterio del profesor. (Cada docente, en virtud de su autonomía, organizará los contenidos establecidos para el curso de 

su materia, ámbito, área o módulo) 



 

 

 


