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1.  LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA (ESO)

1.1 Introducción:

El área de EPV en la ESO se concibe como continuidad de la enseñanza artística en Primaria.
Sin embargo, la aproximación a lo artístico debe ser más específica y analítica, de acuerdo con una
evolución de la capacidad de abstracción del alumnado. Por ello contribuirá a la formación integral
del individuo a través del conocimiento del hecho artístico como manifestación cultural e histórica, al
afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica ante la creación y la difusión del arte, a la
apreciación y valoración estética y cultural de las distintas manifestaciones artísticas, al fomento de
capacidades de percepción, sociabilidad, motricidad, respeto y disciplina , a facilitar el aprendizaje
del  resto  de  las  materias  permitiendo  el  desarrollo  del  razonamiento  lógico,  y  por  supuesto,  a
favorecer el sentido crítico y la autonomía personal.

El  carácter  metodológico  estará  impregnado  de  flexibilidad,  diversidad  de  recursos  y
procedimientos,  adaptado y adaptable a la realidad educativa con la que nos enfrentamos; que los
Contenidos deben ser significativos y que la evaluación ha de ser continua, flexible y a través de
diferentes vías.

Como no todos los alumnos-as aprenden las mismas cosas a la vez, habrá que respetar los
distintos ritmos de aprendizaje, con una atención a la diversidad que se detalla en esta programación.

Por  último,  toda  la  programación está  contemplada  como un plan  de Educación  Integral,
donde los Valores y Actitudes deben ocupar un gran espacio dentro de ella. 

Dicha programación tiene como objetivo último formar a individuos globalmente, para que
sean  capaces  de  integrarse  en  la  sociedad  de  una  forma  activa  y  crítica,  bien  continuando  su
formación  académica,  o  bien,  incorporándose  al  mundo  laboral  como  ciudadanos  libres  y
responsables. 

Todas  las leyes  educativas  han incorporado la  educación plástica  en sus  currículos,  pero puede
observase una importante evolución a lo largo de todas ellas en cuanto a los contenidos objeto de
transmisión a los alumnos.

 Con la nueva Ley de Educación (LOMCE) Le Educación Plástica y Visual, pasará a denominarse
Educación Plástica Visual y Audiovisual, y además de incorporar los contenidos propuestos por otros
currículos  se  añade,  como  lo  indica  el  nombre  de  la  materia,  el  tratamiento  de  contenidos
audiovisuales,  que si  bien ya habían sido incorporados en otros currículos en este cobra especial
protagonismo.

La materia parte de de los contenidos impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación
Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos bloques de contenidos
de  los  que  parte  la  materia  en  la  Educación  Secundaria,  bajo  las  denominaciones  de  educación
audiovisual, dibujo técnico y expresión artística.

En el Bloque 1 : Expresión Plástica, se analizan las características del lenguaje audiovisual desde
el  cual  se  realiza  el  análisis  crítico  de la  imágenes  que nos  rodean.  Se  realiza  también  especial
hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la imagen.

En el Bloque 2: Comunicación Audiovisual, se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre
diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la
resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.

En el Bloque 3: Dibujo técnico, experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje
del proceso de creación.  Se intenta  dar al  alumno una mayor autonomía en la  creación de obras
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personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos,
tanto propios como colectivos.

Aunque no cabe la menor duda de que el alumno debe aprender aspectos teóricos, el desarrollo de la
materia debe abordarse desde un punto de vista práctico. La adquisición de los conocimientos ha de
adquirirse  desde la  experiencia,  la  experimentación,  la  creación y la  reflexión acerca  del  trabajo
realizado. En todo el proceso también debe contemplarse la adquisición de competencias básicas.
Estas competencias claves serán:

• Competencia en comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática y Competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT)
• Competencia digital (CD)
• Competencia aprender a aprender (CPAA)
• Competencias sociales y cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
• Conciencia y expresiones culturales (CEC)

* Ver el apartado número 6, sobre la contribución de la EPVYA a las competencias clave.

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales de Etapa.

Los objetivos de la ESO contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
siguientes:

● Asumir  responsablemente  sus deberes,  conocer  y ejercer  sus derechos en el  respeto a  los
demás, practicar la tolerancia,  la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse  en el  diálogo afianzando los derechos humanos como valores  comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

● Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal. 

● Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

● Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

● Utilizar  procedimientos  de  selección,  recogida,  organización  y  análisis  crítico  de  la
información a partir de distintas fuentes para la adquisición de conocimientos, desarrollo de
capacidades, y para transmitirla de manera autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

● Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando las Tecnologías de
la  Información  y  la  Comunicación,  para  el  desarrollo  personal,  adquirir  conocimientos,
resolver  problemas  y  facilitar  las  relaciones  interpersonales,  valorando  críticamente  su
utilización. 
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● Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas
disciplinas,  así  como conocer  y aplicar  los métodos  para identificar  los  problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

● Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades. 

● Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito,
en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

● Comprender  y  expresar  con  propiedad  mensajes  en  otra  lengua  o  lenguas  extranjeras,
verbalmente y por escrito o, mediante lenguajes alternativos o complementarios, valorando su
aprendizaje  como  fundamental  para  la  incorporación  de  los  extremeños  al  proceso  de
integración europea. 

● Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural, lingüístico e
histórico, priorizando las particularidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura como
referente y punto de partida para mejorar el futuro de nuestra comunidad y abordar realidades
más amplias, contribuyendo a su conservación y mejora. 

● Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales  relacionados con la  salud,  el  consumo,  el  cuidado de los  seres  vivos  y el  medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

● Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

        1.2.2 . Objetivos generales del área de Educación Plástica Visual y Audiovisual.

Teniendo en cuenta las características propias del área, junto a las de la etapa y el alumnado,
se tendrá como objetivo desarrollar las siguientes capacidades:

● Observar, percibir, comprender e interpretar imágenes del entorno natural y cultural para
entender e interiorizar el marco general del las artes en el mundo contemporáneo.

● Apreciar  los  valores  culturales  y  estéticos  de  todo  hecho  artístico,  identificando,
interpretando y valorando sus contenidos.

● Comprender  las  relaciones  del  lenguaje  plástico  y  visual  con  otros  lenguajes,
relacionándolos e integrándolos.

● Expresarse  con  creatividad,  mediante  las  herramientas  del  lenguaje  plástico  y  visual,
diversos soportes y procedimientos bi o tridimensionales para producir mensajes diversos
y saber relacionarlos con otros ámbitos del conocimiento.

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

● Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.

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

● Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando el estado de su consecución.

● Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo superando prejuicios
e  inhibiciones,  a  fin  de  desarrollar  actitudes  de  flexibilidad,  solidaridad,  interés  y
tolerancia favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.

2. PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE EPVYA  DE 1º de  ESO.

2.1. Objetivos específicos de EPVYA:

 Desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y
práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad.

 Potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional.

 Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social.

 Dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos.

 Percibir e interpretar el lenguaje visual como medio de comunicación y expresión, diferenciando
las distintas funciones que adopta el mensaje.

 Apreciar,  diferenciar  y  asociar  los  colores  fundamentales  en  la  naturaleza  y  en  el  entorno
urbano, analizando su génesis a partir de los pigmentos y utilizando sus valores expresivos en
sus producciones plásticas.

 Observar y describir las formas del entorno analizando sus cualidades espaciales y volumétricas.

 Identificar las distintas manifestaciones artísticas tridimensionales y en particular la escultura.

 Elaborar composiciones plásticas utilizando la simetría y el ritmo como elementos plásticos de
organización de la obra.

 Explorar las posibilidades que permiten los distintos procedimientos y técnicas bidimensionales y
tridimensionales, utilizándolos en la realización de producciones propias.

 Predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural.

 Realizar composiciones plásticas utilizando todos los recursos a su alcance.
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 Planificar, individualmente y en grupo, las fases del proceso de creación y realización de una
obra o proyecto plástico visual.

 Apreciar y respetar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio.

 Esforzarse por la realización de los trabajos plásticos con precisión y limpieza, así como en el
cuidado de los materiales.

2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, y su relación con las 
competencias clave.

* Estos elementos del currículo, aparecen reflejados en el DOE número 104 ( martes 2 de junio de
2015), desde la página 401 hasta la página 414.

Bloque 1 –Expresión plástica

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENC
IAS
CLAVE

El Lenguaje visual. 
Elementos 
configurativos de los 
lenguajes 
visuales: punto, línea y 
plano. 

1. Identificar los 
elementos
configuradores de la
imagen.

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

CCEC-CCL

Las texturas.
Definición.
Texturas naturales y 
artificiales
Texturas visuales y 
táctiles.
Las texturas en el 
entorno.

El color.
Colores pigmento.
Colores primarios y 
secundarios.
Círculo cromático.
Colores 

2. Experimentar con las
variaciones formales 
del
punto, el plano y la 
línea.

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

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

2.3. Experimenta con el valor 
expresivo de la línea y el punto 
y
sus posibilidades tonales, 
aplicando distintos grados de 
dureza,
distintas posiciones del lápiz de 
grafito o de color (tumbado o

CCEC-CIEE
CAA
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complementarios.
Gamas cromáticas.
Armonías y contrastes.

vertical) y la presión ejercida en
la aplicación, en composiciones
a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y
espontáneas.

Representación del 
volumen y el
espacio, la incidencia 
de la luz en la 
percepción, luces y 
sombras. La línea y la 
mancha como 
aproximación al 
claroscuro.

3. Expresar emociones
utilizando distintos
elementos 
configurativos y
recursos gráficos: línea
puntos, colores, 
texturas,
claroscuros).

3.1. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas 
 (calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) 
   utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso 
( claroscuro, 
    líneas, puntos, texturas, 
colores...)
 

CCEC-CIEE
CAA

Recursos para 
representar el
espacio: Perspectiva, 
superposición,
tamaño, contraste, 
definición de formas, 
colores y texturas. La 
organización del 
espacio visual. La 
composición en el 
plano. 
Elementos estructurales
básicos.
Simetría axial.
Simetría radial.
Estructura de la forma: 
dirección
vertical, horizontal y 
oblicua. Líneas
de fuerza.
Ritmo y modulación 
bidimensional.
Peso visual y equilibrio.
Realización de 
composiciones
utilizando los elementos
conceptuales propios 
del lenguaje
visual como elementos 
de
descripción y expresión,
teniendo

4. Identificar y aplicar 
los
conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en
composiciones básicas.

4.1. Analiza, identifica y 
explica oralmente, por escrito y 
CCEC-CCL
gráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de 
arte y  obras propias, 
atendiendo a los conceptos de 
equilibrio,  proporción y ritmo. 
4.2. Realiza composiciones 
básicas con diferentes técnicas
según las propuestas 
establecidas por escrito.
4.3. Realiza composiciones 
modulares con diferentes
procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al 
diseño textil,
ornamental, arquitectónico o 
decorativo.
4.4. Representa objetos aislados
y agrupados del natural o del 
entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación 
con sus características formales 
y en relación con su entorno.

CCEC-CCL
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en cuenta conceptos de 
equilibrio,
proporción y ritmo.
Experimentación y 
exploración de
los elementos que 
estructuran
formas e imágenes 
(forma, color,
textura, dimensión, 
etc.).

Acercamiento 
experimental a distintos
tipos de expresión
gráfico-plásticos: ápices
de grafito y de color,
rotuladores y témperas 
en
distintos tipos de 
soportes gráfico-
plásticos (papel, 
madera, cartón,
etc.).

5. Experimentar con los
colores primarios y
secundarios.

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

CCEC

Descubrimiento y 
representación
objetiva y subjetiva de 
las formas
(posición, situación, 
ritmos,
claroscuro, 
imaginación, fantasía,
etc.).

6. Identificar y 
diferenciar
las propiedades del 
color
luz y el color pigmento.

6.1. Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades
empleando técnicas propias del 
color pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones
sencillas.
6.2. Representa con claroscuro 
la sensación espacial de
composiciones volumétricas 
sencillas.
6.3.Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas
gráficas para expresar 
sensaciones por medio del uso 
del color.

CCEC-CIEE
CAA

7. Diferenciar las 
texturas
naturales, artificiales,
táctiles y visuales y 
valorar
su capacidad expresiva.

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

CCEC-CIEE
CAA

8. Conocer y aplicar los
métodos creativos 

8.1. Crea composiciones 
aplicando procesos creativos 

CCEC-CIEE
CAA-CSC
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gráfico-
plásticos aplicados a
procesos de artes
plásticas y diseño.

sencillos, 
mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos 
 finales. 
8.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración de
diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETEN
CIAS
CLAVE

Los lenguajes visuales
Comunicación visual, 
elementos. La 
percepción visual. 
Finalidades de la 
imagen:
informativa, 
comunicativa, 
expresiva y estética.
Identificación del 
lenguaje visual y 
plástico en prensa, 
publicidad,
televisión, diseño 
gráfico, artes
plásticas y tecnologías 
de la
información.
Imagen figurativa y 
abstracta.
Imagen representativa 
y simbólica.

1. Identificar los
elementos y factores 
que
intervienen en el 
proceso
de percepción de 
imágenes.
2. Reconocer las leyes
visuales de la Gestalt
que posibilitan las
ilusiones ópticas y 
aplicar
estas
leyes en la elaboración
de obras propias.

1.1. Analiza las causas por las 
que se produce una ilusión 
óptica 
  aplicando conocimientos de 
los procesos perceptivos. 
2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las
  distintas leyes de la Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la
Gestalt.

CMCT
CCEC

CMCT
CCEC
CAA

Estudio elemental de 
los procesos, écnicas y 
procedimientos propios
de la fotografía, el 
cómic, los dibujos
animados, la televisión,
el vídeo y el cine.

3. Identificar 
significante
y significado en un 
signo
visual.

3.1. Distingue significante y 
significado en un signo visual.

CCEC
CSC

4. Reconocer los
diferentes grados de
iconicidad en imágenes
presentes en el entorno
comunicativo.

4.1. Diferencia imágenes 
figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados 
de iconicidad en una serie de
imágenes.

CCEC
CAA
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4.3. Crea imágenes con 
distintos grados de iconicidad 
basándose
en un mismo tema.

5. Distinguir y crear
distintos tipos de
imágenes según su
relación significante-
significado: símbolos e
iconos.

5.1. Distingue símbolos de 
iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.

CCEC
CCL
CSC
CAA

6. Describir, analizar e
interpretar una imagen
distinguiendo los
aspectos denotativo y
connotativo de la 
misma.

6.1. Realiza la lectura objetiva 
de una imagen identificando,
clasificando y describiendo los 
elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, 
mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de 
significación, narrativos y las
herramientas visuales 
utilizadas, sacando 
conclusiones e
interpretando su significado.

CCEC
CSC
CAA
CCL

7. Analizar y realizar
fotografías
comprendiendo y
aplicando los
fundamentos de la 
misma.

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

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

CCEC
CAA
CD

8. Analizar y realizar
cómics aplicando los
recursos de manera
apropiada.

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

CCEC- CAA
CCL-CIEE

9. Conocer los
fundamentos de la
imagen en movimiento,
explorar sus
posibilidades 
expresivas.

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

CCEC
CAA
CD-CIEE



 Departamento de Artes Plásticas    Curso 2018/2019                                                  14                        

Bloque 3. Dibujo técnico

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENC
IAS
CLAVE

Instrumentos y 
materiales de dibujo
técnico. Manejo.
La medida:
Concepto. 
Instrumentos.
Transporte.
Construcciones 
fundamentales
en el plano: 
paralelismo,
perpendicularidad, 
mediatriz,
ángulos y bisectriz.
El círculo y la 
circunferencia;
fundamentos del uso 
del compás;
división de la 
circunferencia en 3, 4,6 
y 8 partes iguales.
Representación de 
formas y figuras planas.
Triángulos y 
cuadriláteros. 

1. Comprender y 
emplear
los conceptos 
espaciales
del punto, la línea y el
plano.

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

CMCT

Polígonos regulares 
inscritos, convexos y 
estrellados. Elementos. 
Construcciones 
particulares de 3, 4,
6 y 8 lados inscritos en 
una
circunferencia.

2. Analizar cómo se
puede definir una recta
con dos puntos y un
plano con tres puntos 
no
alineados o con dos
rectas secantes.

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

CMCT-CCL

Construcciones 
particulares de 3, 4 y 6 
lados conociendo el 
lado. Igualdad y 
semejanza. 

3. Construir distintos
tipos de rectas, 
utilizando
la escuadra y el
cartabón, habiendo
repasado previamente
estos conceptos.

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

CMCT-CAA

La proporción. 
Concepto de escala. 
Transformaciones en el 
plano;
simetría axial y radial, 

4. Conocer con fluidez
los conceptos de
circunferencia, círculo 
y
arco.

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

CCEC-CMCT
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traslación.
Aplicación a módulos 
sencillos.

5. Utilizar el compás,
realizando ejercicios
variados para
familiarizarse con esta

5.1. Divide la circunferencia en 
seis partes iguales, usando el 
compás, y dibuja con la regla el 
hexágono regular y el triángulo 
   equilátero que se posibilita. 

CMCT-CAA

6. Comprender el
concepto de ángulo y
bisectriz y la 
clasificación
de ángulos agudos,
rectos y obtusos

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

CMCT-CAA

7. Estudiar la suma y
resta de ángulos y
comprender la forma de
medirlos.

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

CMCT-

8. Estudiar el concepto
de bisectriz y su 
proceso
de construcción.

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

CMCT

9. Diferenciar 
claramente
entre recta y segmento
tomando medidas de
segmentos con la regla 
o
utilizando el compás.

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

CMCT

10. Trazar la mediatriz 
de
un segmento utilizando
compás y regla. 
También
utilizando regla, 
escuadra
y cartabón.

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

CMCT

11. Estudiar las
aplicaciones del 
teorema de Thales.

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

CMCT

12. Conocer y definir 
los lugares
geométricos.

12.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
 comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, 
bisectriz, 
  circunferencia, esfera, rectas 

CMCT-CCL
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paralelas, planos paralelos,...). 

13. Comprender la
clasificación de los
triángulos en función 
de
sus lados y de sus
ángulos.

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

CMCT-CCL

14. Construir triángulos
conociendo tres de sus
datos (lados o ángulos).

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

CMCT-CAA

15. Analizar las
propiedades de los
puntos y rectas
característicos de un
triángulo.

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

CMCT-CCEC

16. Conocer las
propiedades 
geométricas
y matemáticas de los
triángulos rectángulos,
aplicándolas con
propiedad a la
construcción de los
mismos.

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

CMCT-CAA

17. Conocer los
diferentes tipos de
cuadriláteros.

17.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. 

CMCT-CCL

18. Ejecutar las
construcciones más
habituales de
paralelogramos.

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

CMCT
CAA

19. Clasificar los
polígonos en función de
sus lados, reconociendo
los regulares y los
irregulares.

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

CMCT
CCL

20. Estudiar la
construcción de los
polígonos regulares
inscritos en la
circunferencia.

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

CMCT
CCL
CAA
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2.2.1 Relación de los estándares de aprendizaje evaluables básicos para EPVYA 1º ESO.

* El número identificativo se compone de tres cifras, la primera se refiere al bloque de contenido, 
la segunda al criterio de evaluación que concretiza, y la tercera, al propio orden del estándar.

Número identificativo y descripción del estándar.

1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de 
forma libre y espontánea. 
1.2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando
distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o 
vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas. 
1.3.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva
y los colores complementarios. 
1.4.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 
1.4.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones 
por medio del uso del color. 
1.5.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante diferentes técnicas, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 
1.7.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la actividad. 

2.2.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 
2.4.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 
2.5.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual. 
2.6.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales. 

3.1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se 
forma. 
3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 
3.6.1. Identifica los ángulos de 30o, 45o, 60o y 90o en la escuadra y en el cartabón. 
3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 
3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 
3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla y utilizando el compás. 
3.10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 
3.14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando correctamente las herramientas.
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3. PROGRAMACIÓN DE EPVYA DE 3º DE ESO.

3.1 Objetivos específicos de EPVYA.
 

● Observar, percibir e interpretar correctamente todo tipo de mensajes visuales del entorno.

● Desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 
práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad.

● Potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional.

● Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social.

● Dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos.

● Utilizar los elementos conformadores del lenguaje plástico y visual con el fin de enriquecer 
sus posibilidades expresivas y comunicativas.

● Observar, comprender y analizar las formas captando sus cualidades formales y estéticas, 
tanto superficiales como internas.

● Comprender y analizar las diferentes relaciones que se dan entre los elementos del lenguaje 
visual y plástico, así como su relación con otros lenguajes.  

● Representar las formas en el plano de una manera objetiva y convencional.

● Disfrutar con la realización de sus producciones, valorando el lenguaje plástico y 
considerándola una actividad gratificante y de bienestar personal.

● Respetar y apreciar las producciones de los demás, aunque no estén de acuerdo con sus 
gustos, superando posiciones estereotipadas.

● Valorar la constancia en el trabajo para encontrar mejores soluciones gráfico-plásticas para 
expresar sus emociones, sentimientos e ideas.

● Interpretar formas en el plano de manera objetiva y convencional.

● Apreciar el hecho artístico en las manifestaciones cotidianas en imágenes y formas.

● Valorar y apreciar el material, poniendo cuidado en su limpieza y mantenimiento para que se 
adapte mejor a sus exigencias creativas.

● Predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural.

   3.2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

* Estos elementos del currículo, aparecen reflejados en el DOE número 104 ( martes 2 de junio de
2015), desde la página 401 hasta la página 414.
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Bloque 1: La expresión plástica.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

El punto, la línea y el
plano. Punto, línea y
plano como medios de
expresión.
Equilibrio,
proporción y ritmo a
través del punto, línea y
plano.
El color. Teoría del color.
La expresión a través del
color. Relación color y
forma. Técnicas de dibujo
y pintura cromáticas.
Texturas y color
La composición gráfico-
plástica. Sus técnicas.
Interpretaciones
personales y colectivas.

1. Expresar emociones
utilizando
distintos elementos 
configurativos y recursos
gráficos:
línea, puntos, colores,
texturas, claroscuros.

2. Identificar y aplicar los
conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en
composiciones básicas.

3. Identificar y diferenciar 
las 
propiedades del color
luz y el color pigmento.

1.1. Realiza composiciones que
transmiten emociones básicas (calma,
violencia, libertad,
opresión, alegría, tristeza, etc.)
utilizando distintos recursos
gráficos en cada caso ( claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores...)

2.1. Analiza, identifica y explica
oralmente, por escrito y gráficamente, 
el esquema
compositivo básico de obras de
arte y obras propias, atendiendo
a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.
2.2. Realiza composiciones
básicas con diferentes técnicas
según las propuestas establecidas por 
escrito.     
2.3. Realiza composiciones
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos
en aplicaciones al diseño textil,
ornamental, arquitectónico o
decorativo.
2.4. Representa
objetos aislados y agrupados del natural
o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación
con sus características formales
y en relación con su entorno.

3.1. Realiza modificaciones del
color y sus propiedades
empleando técnicas propias del
color pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones
sencillas.
3.2. Representa con claroscuro
la sensación espacial de
composiciones
volumétricas sencillas.
3.3. Realiza composiciones
abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensaciones por 



 Departamento de Artes Plásticas    Curso 2018/2019                                                  20                        

4. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales , 
táctiles y
visuales y valorar su
capacidad expresiva.

5. Conocer y aplicar los
métodos
creativos
gráfico-
plásticos
aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño.

6. Crear composiciones
gráfico-plásticas
personales y colectivas.

7. Dibujar con distintos
niveles de iconicidad de
la imagen.

8. Conocer y aplicar las
posibilidades expresivas
de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húmedas y 
mixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. 
El collage.

medio del uso del color.

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

5.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los
objetivos finales.
5.2. Conoce y aplica métodos
creativos para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda y 
sus múltiples aplicaciones.
6.1. Reflexiona y evalúa oralmente y 
por escrito, el proceso creativo propio y
ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva.

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

8.1. Utiliza con propiedad las
técnicas gráfico plásticas conocidas
aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad.
8.2. Utiliza el lápiz de grafito y
de color, creando el claroscuro
en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del 
lápiz de forma continua 
en superficies homogéneas o 
degradadas.
8.3. Experimenta con las
temperas aplicando la técnica
de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de 
humedad, estampaciones...) valorando 
las posibilidades expresivas según el 
grado de opacidad y la creación de 
texturas visuales cromáticas.
8.4. Utiliza el papel como
material, manipulándolo, rasgando, o 
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plegando creando texturas visuales y 
táctiles para crear composiciones, 
collages matéricos, y figuras 
tridimensionales.
8.5. Crea con el papel recortado
formas abstractas y figurativas
componiéndolas con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.
8.6 Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráfico – 
plásticas.
8.7. Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades

Bloque 2: Comunicación audiovisual.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

Percepción visual. Leyes de 
Gestalt.
Ilusiones ópticas. Iconicidad 
de la imagen. Imágenes 
simbólicas.
El cómic y el cartel, lenguaje
y elementos.
La fotografía y el cine. 
Lenguaje multimedia. 
Tecnologías digitales.

1. Reconocer leyes de la 
Gestalt, que posibilitan las 
ilusiones ópticas , y aplicar 
estas leyes en la elaboración
de obras propias.

2. Reconocer  los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comuncativo.

3. Describir, analizar e 
interpretar una imagen, 
distinguiendo los aspectos 
denotativos, y connotativos 
de la misma.

4. Analizar y realizar cómic 

1.1 Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas, según las leyes de la 
Gestalt.
1.2 Diseña ilusiones ópticas basándose 
en las leyes de la Gestalt.

2.1 Diferencia imágenes figurativas, de 
abstractas.
2.2 Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes.
2.3 Crea imágenes con distintos grados 
de iconicidad, basándose en un mismo 
tema.

3.1 Realiza la lectura objetiva de una 
imagen, identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 
misma.
3.2 Analiza una imagen mediante una 
lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación narrativa, y 
las herramientas visuales utilizadas, 
sacando conclusiones e interpretando su
significado.

4.1 Diseña un cómic de manera 
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aplicando los recursos de 
manera adecuada.

5. Conocer los fundamentos 
de la imagen en 
movimiento, y explorar sus 
posibilidades expresivas.

6. Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes 
visuales, apreciando los 
distintos estilos y 
tendencias, valorando, 
respetando, y disfrutando 
del patrimonio histórico y 
cultural.
7. Identificar y utilizar los 
recursos visuales como las 
figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario.

8. Comprender los 
fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales, y ser 
capaz de  elaborar 
documentos mediante el 
mismo. 

adecuada, utilizando viñetas, 
bocadillos, cartuchos, onomatopeyas y 
metáforas visuales.

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

6.1 identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales.

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

8.1 Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de 
manera adecuada.

Bloque 3: Dibujo Técnico.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

Clasificación de los 
cuadriláteros. Polígonos 
regulares inscritos en una 
circunferencia, dando el lado
como dato.
Tangencias. Enlaces entre 
recta y circunferencia.
Óvalo y ovoide. Espirales. 
Redes modulares. 
Sistemas de representación. 
Conceptos básicos.

1. Conocer los diferentes 
tipos de cuadriláteros.

2. Ejecutar las 
construcciones más 
habituales de 
paralelogramos. 
3. Clasificar los polígonos 
en función de
sus lados, reconociendo los 
regulares, de los irregulares.

4. Estudiar la construcción 
de los polígonos regulares 

1.1 Clasifica correctamente cualquier 
cuadrilátero.

2.1 Construye cualquier paralelogramo, 
conociendo dos lados consecutivos y 
una diagonal.

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

4.1 Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una 
circunferencia.
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inscritos en una 
circunferencia. 

5. Estudiar la construcción 
de los polígonos regulare, 
conociendo el lado.

6. Comprender las 
condiciones de los centros, y
las rectas tangentes, en los 
distintos casos de tangencia 
y enlaces.

7. Comprender la 
construcción del óvalo y el 
ovoide básicos, aplicando 
las propiedades de las 
tangencias entre 
circunferencias.

8. Analizar y estudiar las 
propiedades de las 
tangencias en los óvalos y 
en los ovoides.

9. Aplicar las condiciones de
las tangencias y enlaces para
construir espirales de 2,3,4 y
5 centros.

10. Estudiar los conceptos 
de simetrías, giros y 
traslaciones, aplicándolos al 
diseño de composiciones 
con módulo.

11. Comprender el concepto 
de proyección aplicándolo al
dibujo de las vistas de 
objetos. Comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones, 
practicando sobre las tres 
vistas de objetos sencillos, 
partiendo del análisis de sus 
vistas principales.

12. Comprender practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes 

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

6.1 Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente las 
herramientas.
6.2 Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencia y recta, 
utilizando adecuadamente las 
herramientas.
7.1 Construye correctamente un óvalo 
regular, conociendo el eje mayor.

8.1 Construye diversos tipos de óvalos 
y ovoides según los diámetros 
conocidos.

9.1 Construye adecuadamente espirales 
de 2, 3 y 4 centros.

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

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

12.1 Construye las perspectiva 
caballera de prismas y cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos.
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elementales.

13. Comprender y practicar 
los procesos de construcción
de las perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos.  

13.1 Realiza perspectivas isométricas 
de volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón 
para el trazado de paralelas.

3.2.1 Relación de los estándares de aprendizaje básicos para EPVYA  3º ESO.

* El número identificativo se compone de tres cifras, la primera se refiere al bloque de contenido, 
la segunda al criterio de evaluación que concretiza, y la tercera, al propio orden del estándar.

Número identificativo y descripción  del estándar.

1.1.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión,
alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 
puntos, texturas, colores,...). 
1.2.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por 
escrito. 
1.2.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno. 
1.3.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 
pigmento para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 
1.4.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante diferentes técnicas, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 
1.7.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, miméticos y abstractos. 
1.8.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la actividad. 
1.8.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 
degradadas. 
1.8.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
2.1.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 
2.3.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los 
elementos de la misma. 
2.3.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 
significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 
interpretando su significado. 
2.4.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 
2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas. 
3.1.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 
3.3.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es 
regular o irregular. 
3.4.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.
3.5.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 
343.6.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 
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utilizando adecuadamente las herramientas. 
3.8.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 
3.9.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 
3.11.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus aristas.

4. PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE EPVYA DE 4º DE ESO.

4.1 Objetivos específicos del área para EPVYA de 4º de ESO.

● Observar, percibir e interpretar correctamente todo tipo de mensajes visuales del entorno.

● Desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 
práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad.

● Potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional.

● Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social.

● Dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos.

● Utilizar los elementos conformadores del lenguaje plástico y visual con el fin de enriquecer 
sus posibilidades expresivas y comunicativas.

● Observar, comprender y analizar las formas captando sus cualidades formales y estéticas, 
tanto superficiales como internas.

● Comprender y analizar las diferentes relaciones que se dan entre los elementos del lenguaje 
visual y plástico, así como su relación con otros lenguajes.  

● Representar las formas en el plano de una manera objetiva y convencional.

● Disfrutar con la realización de sus producciones, valorando el lenguaje plástico y 
considerándola una actividad gratificante y de bienestar personal.

● Respetar y apreciar las producciones de los demás, aunque no estén de acuerdo con sus 
gustos, superando posiciones estereotipadas.

● Valorar la constancia en el trabajo para encontrar mejores soluciones gráfico-plásticas para 
expresar sus emociones, sentimientos e ideas.

● Interpretar formas en el plano de manera objetiva y convencional.

● Apreciar el hecho artístico en las manifestaciones cotidianas en imágenes y formas.

● Valorar y apreciar el material, poniendo cuidado en su limpieza y mantenimiento para que se 
adapte mejor a sus exigencias creativas.

● Predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural.
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4.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. Expresión Plástica.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES.

El lenguaje plástico y visual 
como medio de expresión. 
Códigos. Terminología. 
Procedimientos. El soporte y 
la técnica. Creaciones 
plásticas como medio de 
experimentación. El proyecto
plástico. Pasos a tener en 
cuenta para la realización de 
una obra plástica, tanto de 
forma individual, como 
colectiva. Apreciación de 
obras de arte. Desarrollar una
actitud crítica ante la obra. 
Conocer y valorar el 
patrimonio artístico de la 
ciudad, y lo más destacado 
de su Comunidad Autónoma.

1. Realizar composiciones 
creativas, individuales y 
colectivas, que evidencien las 
distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico
y visual, desarrollando la 
creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje 
personal, o utilizando los 
códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades de 
comunicación.

2. Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas, 
tanto analógicas, como 
digitales, valorando el esfuerzo 
de superación que supone el 
proceso creativo.

3. elegir los materiales y las 
técnicas más adecuadas para 
elaborar una composición sobre
la base de unos objetivos 
prefijados y de la auto-
evaluación continua del 
proceso de realización.

4. Realizar proyectos plásticos 
que comporten una 
organización de forma 
cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como fuente 
de riqueza en la creación 

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

2.1. Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y 
las técnicas con precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento
y las líneas de fuerza de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una 
imagen por medio del color.

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

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

5. Reconocer en obras de arte 
la utilización de distintos 
elementos y técnicas de 
expresión, apreciar los distintos
estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural 
como un medio de 
comunicación y disfrute 
individual y colectivo, y 
contribuir a su conservación a 
través del respeto u divulgación
de las obras de arte.

5.1. Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación de 
una obra artística; analiza los 
soportes materiales y técnicas 
gráfico-plásticas que constituyen la 
imagen, así como los elementos 
compositivos  la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y las sitúa en
el periodo al que pertenecen.

Bloque 2. Dibujo Técnico.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

Redes modulares. 
Composiciones en el plano. 
Sistemas de Representación. 
Proyecciones cilíndricas. 
Aplicaciones básicas. Diseño 
asistido por ordenador. 
Construcción de trazados 
geométricos y piezas.

1. Analizar la configuración de 
diseños realizados con formas 
geométricas planas, creando 
composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con 
precisión y limpieza los 
materiales de dibujo técnico.

2. Diferenciar y utilizar los 
distintos sistemas de 
representación gráfica, 
reconociendo la  utilidad del 
dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el diseño y
la ingeniería.

1.1Diferencia el sistema de 
dibujo descriptivo del 
perceptivo.
1.1. Resuelve problemas 
sencillos referidos a 
cuadriláteros y otros polígonos, 
utilizando con precisión los 
materiales de dibujo técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos
de tangencias y enlaces.
1.4. Resuelve y analiza 
problemas de configuración de 
formas geométricas planas, y los
aplica a la creación de diseños 
personales.

2.1. Visualiza formas 
tridimensionales definidas por 
sus vistas principales.
2.2 Dibuja las vistas (alzado, 
planta y perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de 
formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando el 
sistema de representación más 
adecuado.
2.4. Realiza perspectivas 
cónicas frontales y oblicuas, 
eligiendo el punto de vista más 
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3. Utilizar diferentes programas 
de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y
piezas sencillas en los diferentes
sistemas de representación.

adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para la creación de diseños 
geométricos sencillos.

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Teoría del Arte.
Desarrollar una actitud crítica 
para poder identificar objetos de
arte en nuestra vida cotidiana.
El lenguaje del diseño. Conocer 
los elementos básicos para poder
entender lo que quiere 
comunicar.
Creaciones ambientales a través 
del diseño.
Integración del diseño en 
diferentes áreas.

1. Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes y las 
formas de sus entorno cultural, 
siendo sensible a sus cualidades 
plásticas, estéticas y 
funcionales, y apreciando el 
proceso de creación artística, 
tanto en obras propias, como 
ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases.

2. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura del lenguaje del 
diseño.

3. Realizar composiciones 
creativas que evidencien las 
cualidades técnicas y expresivas 
del lenguaje del diseño, 
adaptándolas a las diferentes 
áreas, valorando el trabajo en 
equipo para la creación de ideas 
originales. 

1.1. Conoce los elementos y 
finalidades de la comunicación 
visual.
1.2. Observa y analiza los 
objetos de nuestro entorno en su 
vertiente estética, y de 
funcionalidad y utilidad, 
utilizando el lenguaje visual y 
verbal.

2.1. Identifica y clasifica 
diferentes objetos en función de 
la familia o rama del diseño.

3.1. Realiza distintos tipos de 
diseños y composiciones 
modulares utilizando las formas 
geométricas básicas. Estudiando
la organización del plano y del 
espacio.
3.2. Conoce y planifica las 
distintas fases de realización de 
la imagen corporativa de una 
empresa.
3.3. Realiza composiciones 
creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes 
áreas del diseño, valorando el 
trabajo organizado y 
secuenciado, en la realización de
todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza 
en las representaciones gráficas.
3.4. Utiliza las nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos  
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artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir 
en la realización de proyectos 
artísticos, respetando las  
realizadas por los compañeros.
 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

El mensaje audiovisual.
Elementos del lenguaje 
audiovisual. Reconocer los 
elementos. Finalidad del 
mensaje.
Avances tecnológicos para este 
lenguaje.
Publicidad subliminal.
Peligros.

1. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual 
y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos 
necesarios para la producción de
un mensaje audiovisual, y 
valorando la labor de equipo.

2. Reconocer los elementos que 
integran  los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades.

3. Realizar composiciones 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje 
audiovisuales, mostrando interés
por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes.

4. Mostrar una actitud crítica 
ante las necesidades de consumo
creadas por la publicidad, 
rechazando los elementos de 

1.1. Analiza los tipos de plano 
que aparecen en distintas  
cinematográficas, valorando sus 
factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a 
modo de guión para la secuencia
de una película.

2.1 Visiona distintas películas 
cinematográficas, identificando 
los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de 
cámara.
2.2. Analiza y realiza diferente 
fotografías, teniendo en cuenta 
diversos criterios estéticos.
2.3 Recopila diferentes 
imágenes de prensa, analizando 
sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programas 
informáticos.
3.2 Proyecta un diseño 
publicitario utilizando los 
distintos elementos del lenguaje 
gráfico-plástico.
3.3 Realiza, siguiendo el 
esquema del proceso de 
creación, un proyecto personal.

4.1 Analiza elementos 
publicitarios con una actitud 
crítica, desde el conocimiento de
los elementos que la componen.
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ésta que suponen cualquier tipo 
de discriminación.

4.2.1 Relación de los estándares de aprendizaje evaluables básicos, para EPVYA de 4º ESO

* El número identificativo se compone de tres cifras, la primera se refiere al bloque de contenido, la 
segunda al criterio de evaluación que concretiza, y la tercera, al propio orden del estándar.

Número identificativo y denominación del estándar.

1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del 
lenguaje plástico y visual. 
1.2.1. Aplica las leyes de composición creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 
materiales y las técnicas con precisión. 
1.3.2. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades. 
1.4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 
2.1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión 
los materiales de Dibujo Técnico. 
2.1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 
2.1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la 
creación de diseños personales. 
2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 
2.2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 
3.2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del diseño. 
3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas 
geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 
3.3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 
3.3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas 
por compañeros. 
4.2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes 
planos, angulaciones y movimientos de cámara. 
4.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos. 
4.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 
4.4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos
que los componen.

5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA , EN CADA UNO 
DELOS CURSOS DE LA ESO.

5.1 Temporalización de los contenidos de EPVYA para 1º ESO.

Bloque 1. Expresión Plástica.

Unidad 1.El lenguaje visual.

• La comunicación visual.
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• Lenguaje visual.

• La percepción visual.

• Finalidad de las imágenes.

Unidad 2. Elementos básicos de la expresión plástica.

• El punto.

• La línea.

• El plano

• La textura. 

Unidad 3. El color.

•  Colores primarios y secundarios. Mezcla aditiva y mezcla sustractiva. El 

círculo cromático y los colores complementarios. 

• Cualidades del color: tono, valor y saturación. 

•  Gamas cromáticas: gama fría y gama cálida. Expresividad de las gamas 

cromáticas. Policromía y monocromía. 

• Relaciones armónicas entre colores. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

Unidad 4. Las formas.

• Conceptos básicos.

•  Cualidades de las formas y clasificación. 

• Formas simétricas. Simetría axial y radial.  

• Representación de las formas: silueta, contorno y dintorno. 

• Expresividad de las formas: cerradas y abiertas. 

•  Estilos artísticos: realismo, figuración y abstracción. 

Unidad 5. La forma en el espacio.

• Concepto de espacio.

• Representación del volumen.

• Luz y sombra en el volumen.

• Las formas en la escultura.

Unidad 6. La figura humana.

• Análisis de la figura.

• El movimiento en la figura humana.

• El lenguaje del cuerpo.

• La figura en el cómic.

Bloque 3. Dibujo técnico. 
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Unidad 7. Trazados geométricos.

• La geometría y sus elementos: punto, línea y plano. 

• Instrumentos de dibujo: compás, regla graduada, escuadra y cartabón. 

• Rectas en el plano. Trazado de rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares. 

• Recta, semirrecta y segmento. Operaciones con segmentos. Mediatriz de un 

segmento. Aplicaciones del teorema de Thales. 

• Ángulos. Operaciones con ángulos. Bisectriz de un ángulo. 

• Circunferencia. Círculo. División de la 

circunferencia en partes iguales. 

Unidad 8. Formas poligonales.

• Polígonos. Polígonos regulares y polígonos irregulares. 

• Triángulos. Clasificación y construcción. 

• Cuadriláteros. Clasificación y construcción. 

Los tiempos serán flexibles en función de las actividades que se vayan realizando. Teniendo 

en cuenta que el curso consta de aproximadamente 33 semanas y considerando que el tiempo 

semanal asignado a este área es de 2 horas, deducimos que a lo largo del curso se impartirían 

alrededor de 66 sesiones, por lo tanto, podríamos hacer una estimación aproximada del reparto del 

número de sesiones por unidad didáctica de la siguiente manera:

Trimestre Unidades didácticas

1 7 y 8

2 1,2 y 3

3 4,5 y 6

5.1 Temporalización de los contenidos de EPVYA para 3º ESO.

Bloque 1. Comunicación audiovisual.

Unidad 1. Percepción y lectura de imágenes.
• La percepción visual y la observación.
• Los principios perceptivos.
• Efectos visuales.
• Ilusiones ópticas.
• La comunicación visual.
• El lenguaje visual.
• Funciones de las imágenes.
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Unidad 2. Lenguaje  audiovisual.
• El lenguaje cinematográfico.
• El lenguaje televisivo.
• Las imágenes y las nuevas tecnologías.

Unidad 3. Análisis de formas.
• Cualidades de las formas.
• Dibujo de formas.
• Expresividad de las formas.
• Estilos artísticos.

Bloque 2. Expresión plástica.
Unidad 4. Elementos de expresión.

• El punto
• La linea
• Aplicaciones de la lineal
• El plano
• La textura

Unidad 5. El color.
• La naturaleza del color
• Síntesis adictiva, o mezcla de colores luz
• Síntesis sustractiva, o mezcla de colores pigmento
• La codificación del color
• Armonías cromáticas

Unidad 6. Luz y volumen.
• La luz como elemento de expresión
• Cualidades de la luz
• Representación del volumen: el claroscuro

Unidad 7. La composición.
• Fundamentos de la composición
• El esquema compositivo
• Los ritmos compositivos
• El equilibrio visual

Bloque 3. Dibujo técnico.

Unidad 8. Dibujo geométrico.
• Trazados geométricos básicos
• Construcciones de polígonos regulares conocido el lado
• Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita
• Polígonos estrellados y espirales
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• Óvalos y ovoides
• Tangencias y curvas cónicas

Unidad 9. Proporción y estructuras modulares.
• Proporcionalidad
• Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad
• Relaciones de proporcionalidad entre figuras: simetría y semejanza
• Escalas
• Redes modulares
• El módulo
• Efectos tridimensionales.

Unidad 10. Sistemas de representación.
• Sistema diédrico
• Representación diédrica de sólidos
• Normas de acotación
• Sistema axonométrico

Unidad 11. Perspectiva cónica.
• Fundamentos de perspectiva
• Perspectiva cónica frontal
• Perspectiva cónica oblícua.

Temporalización:

Trimestre Unidades didácticas

1 8, 9 y 10

2 11, 1, 2 y 3

3 5, 6 y 7

Bloque 1. Expresión plástica.

Unidad 1. La comunicación visual.
• La realidad y las imágenes
• elementos de la comunicación
• Función de las imágenes
• Percepción de las formas e ilusiones ópticas.

Unidad 2. creación de imágenes.
• Interpretación de imágenes por simplificación y deformación
• Recursos gráficos expresivos: Partición de imágenes. Transformaciones, Tintas planas.
• Imágenes mentales
• Inclusión visuales
• Imágenes oníricas
• ilusiones ópticas
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Unidad 3. La Forma en la Naturaleza.
• Análisis y representación de las formas naturales
•  Composición y elementos de expresión. Apunte del natural.
• Representación objetiva y subjetiva. Interpretaciones artísticas. El bodegón.
• El paisaje. El paisaje urbano. Perspectiva: punto de vista y esquema compositivo.
• Aspectos plásticos de la figura humana.

Bloque 3.Dibujo técnico. 

Unidad 4. Trazados geométricos.
• Repaso de los trazados geométricos básicos vistos en cursos anteriores.
• Repaso de los procedimientos de trazado de polígonos.

Unidad 5. Sistemas de representación.
• Sistemas de representación. 
• Sistema diédrico. Obtención de vistas a partir de sólidos. 
• Sistema axonométrico. Perspectiva caballera. Representación de sólidos a partir de vistas. 
• Perspectiva cónica: frontal y oblicua.

Temporalización:

Trimestre Unidades didácticas

1 4 

2 5 y 1

3 2 y 3

 

6. LAS COMPETENCIAS CLAVE.

1.  Competencia de comunicación y lenguaje:

- Enriquecer los intercambios comunicativos.

- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.

- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos 
realizados

2.  Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis.

- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras propias, análisis de obras 
ajenas y conservación del patrimonio cultural.
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3.  Competencia digital: 

- Saber utilizar las nuevas tecnologías.

- Conocer el funcionamiento del escáner y sus posibilidades en la creación plástica.

- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.

4.  Competencia aprender a aprender: 

- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para tomar conciencia de las 
propias capacidades y recursos.

- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.

5 . Competencias sociales y cívicas:

- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.

- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas.

- Conocer y valorar el arte de la Antigua Roma. 

6 . Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Tomar decisiones de manera autónoma.

- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo, experimentación, investigación y 
autocrítica. 

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,responsabilidad, autocrítica y 
autoestima.

7.  Conciencia y expresiones culturales:

- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.

- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.

- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.

- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y ser capaz de expresarse a
través de la imagen

- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, estimulando
la imaginación y la creatividad.
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6.1 Contribución de la materia EPVYA , a la adquisición de las mismas.

La Educación Plástica y Visual contribuye,  especialmente,  a adquirir  las siguientes competencias
básicas:

● Competencia  artística  y  cultural,  al  poner  énfasis  en  el  conocimiento  de  los  diferentes
códigos  artísticos,  el  alumnado  aprende  a  mirar,  ver,  observar  y  percibir  y,  desde  el
conocimiento  del  lenguaje  visual,  a  apreciar  los  valores  estéticos  y  culturales  de  las
producciones artísticas. 

● Autonomía e iniciativa personal, ya que sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a
tomar decisiones de manera autónoma. 

● Competencia social y ciudadana en la medida en que la creación artística supone un trabajo
en equipo, promueve actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y favorece la
adquisición de habilidades sociales. 

● Competencia para aprender a aprender, en la medida que promueve la reflexión sobre los
procesos  y  experimentación  creativa  así  como la  aceptación  de  los  propios  errores  como
instrumento de mejora. 

● Tratamiento de la información y la competencia digital,  se adquieren desarrollando los
contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia y el uso de los recursos tecnológicos
específicos. 

● Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  mediante  la
utilización  de  procedimientos,  relacionados  con  el  método  científico  y  la  utilización  de
materias  para  la  creación  de  obras  propias,  análisis  de  obras  ajenas  y  conservación  del
patrimonio cultural. 

● Competencia matemática,  desenvolviéndose a través del lenguaje simbólico y profundizar
en  el  conocimiento  de  aspectos  espaciales  de  la  realidad,  mediante  la  geometría  y  la
representación objetiva de las formas. 

7. METODOLOGÍA

7.1 Principios metodológicos generales.

Los principios psicopedagógicos del currículo se enmarcan en una concepción constructivista del 
aprendizaje escolar, es decir, se parte de una idea principal diversificándose en multitud de 
tendencias.

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
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● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de su aprendizaje previo.

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.

● Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.

● Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus conocimientos.

● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/as.

7.2 Principios que orientan nuestra práctica educativa.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes:

● Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:

➢ Integración activa.

➢ Participación.

● Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 
alumnos/as. Para ello será fundamental la función del profesor y el papel que jugará dentro del aula. 
La actitud del profesor y el clima que sepa crear en la clase condicionarán la eficacia de esta 
enseñanza. De él depende que el acercamiento de los alumnos al arte se haga de forma creativa, 
lúdica y práctica.

La actividad del alumno debe ser tenida en cuenta como parte esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por tanto, el profesor deberá buscar los procedimientos que le involucren en 
todo el proceso.

De todo ello se desprende que el profesor ha de ser consciente del modelo que representa y de la
valoración, muy subjetiva, que el alumno realiza a través de su figura, no sólo de la materia que nos
ocupa, sino también del mundo que le rodea. La tolerancia, el respeto y demás valores que la práctica
artística lleva consigo tiene una conexión directa con la actitud que el profesor adopta en el aula.

● Atención a la diversidad del alumnado.

Nuestra intervención educativa con los alumnos/as asume como uno de sus principios básicos tener 
en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. Hay 
que conocer la estructura mental del alumno y adecuar los conceptos a las operaciones mentales que 
puede realizar el sujeto.

● Evaluación del proceso educativo.
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La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso 
educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 
reestructurar la actividad en su conjunto. 

7.3 Principios didácticos para la materia de EPVYA:

• Metodología específica 

La organización y secuencia de los contenidos que se formulan se basa en estos dos ejes estructurales 
del área: saber ver y saber hacer. De esta manera se atiende a los dos criterios básicos de 
secuenciación de los objetivos y contenidos de cualquier materia:

a) El de la coherencia derivada de la lógica interna del área, que en el caso de la Educación Plástica y 
Visual se concreta en la organización didáctica de los objetivos, contenidos y actividades desde estas 
tres perspectivas:

 La sintaxis de los lenguajes visuales.

 La exploración, análisis y aprecio del entorno visual y plástico.

 La utilización y el análisis de técnicas y procedimientos expresivos.

b) El de la atención al desarrollo evolutivo de alumnos y alumnas. En este caso, se contemplan las dos
diferentes tipologías de mentalidad perceptiva y de tendencia expresiva:

 Háptica: la de aquellos individuos que tienden a representar su mundo subjetivo y para los que los 
elementos de una composición tienen una gran importancia emocional.

 Visual: la de aquellos que tienen una gran capacidad para ver el conjunto y situar los detalles 
dentro de él de una manera objetiva, siendo más fácil para ellos identificar y expresar la forma, el 
color, la influencia de la luz, etc.

El profesorado debe motivar y estimular al alumnado para que desarrolle sus capacidades 
induciéndole a la observación que favorece el descubrimiento y la creatividad. 

   Se debe favorecer el espíritu crítico respetando las manifestaciones de cada uno y su libertad, dentro
de un planteamiento de grupo de trabajo en donde el respeto mutuo, el silencio y el clima deben 
reinar en el aula. 

La materia de EPV es de carácter práctico y vivencial y por tanto se tendrán muy en cuenta aquellos 
contenidos en los que el alumnado se implique de manera directa y entusiasta.

   No se descartará la clase magistral cuando sea conveniente, presentando los temas y favoreciendo la
participación del alumnado con preguntas motivadoras que promuevan el debate y despierten la 
curiosidad científica.

El aprendizaje significativo requiere el empleo  de palabras como: relacionar, elaborar, transformar… 
Es obvio que el sistema recurrente se debe utilizar en la mayoría de las experiencias didácticas.

Se favorecerá también la acción conjunta en actividades con otras materias (interdisciplinaridad)
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Con la materia de Ciencias Sociales e Historia del Arte, con Lengua y Literatura, con Ciencias de
la Naturaleza, con las nuevas Tecnologías y con Matemáticas.

• La Información al alumnado.

Desde el principio de curso los alumnos conocerán toda la información concerniente a la asignatura y 
que versará sobre:

1. Referencia a los contenidos de la materia. Se presentará de manera sintetizada en forma de 
esquema. 

2. Explicación detallada sobre la metodología utilizada. 

3. Información sobre el material propuesto por el departamento. 

4. Información detallada sobre los criterios de evaluación y calificación. 

Es conveniente que los alumnos tomen nota de estas informaciones y las recojan en el cuaderno de 
clase, ya que les servirán de referencia ante cualquier duda que pueda surgir durante el curso, 
especialmente en lo concerniente a los criterios de evaluación y calificación.

• Agrupamiento de los alumnos.

El agrupamiento de los alumnos viene dado por los diversos modelos que adopta el centro. 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los siguientes 
principios:

• Parten del modelo educativo del centro. 

• Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro. 

• Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 

• Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus 
necesidades. 

• Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad. 

Algunos de los criterios de agrupamiento que podemos citar son aquellos relacionados con la 
procedencia de un mismo centro, la edad cronológica, el ritmo de aprendizaje, la motivación o los 
intereses del alumnado, agrupándose como grande o pequeño grupo, en talleres, en el aula...

Una vez agrupados según los criterios del Centro (Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
los Centros, ROF), se verá que dentro del aula, en principio el trabajo será individual en clase y en 
casa, en ocasiones será en pareja aprovechando el uso de las nuevas redes y nuevas tecnologías, 
ordenadores; en algún aspecto o apartado cultural o histórico se utilizará el trabajo en grupos con 
libros, fotocopias, páginas web...

Para la integración de las Nuevas Tecnologías en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
valoraremos, sobre todo, su oportunidad y utilidad, su uso como una variante más y el conocimiento 
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previo que tengamos para un buen aprovechamiento de su utilización como un recurso más en el aula.
Un criterio puede ser el de alternar explicaciones teóricas, ejercicios, corrección, preguntas, 
participación, intervenciones en clase con la búsqueda de información y realización de alguna 
actividad de un CD o página web aprovechable por sus contenidos. Esta información la pasarían a su 
carpeta o libreta para tenerla como referencia de un trabajo más.

• Organización del tiempo.

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la 
confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las materias, acorde con su 
óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las 
restantes actividades organizativas del centro. 

En 1º y 3º de ESO, la asignatura de EPVYA  es obligatoria, contando con dos  horas semanales, 
respectivamente, y en 4º de ESO es opcional, con tres horas semanales, para trabajar. Utilizaremos en 
lo posible el aula asignada y en algunas ocasiones, el aula de informática o audiovisuales si estos 
medios no los pudiéramos utilizar en clase.

El tiempo, lo organizaremos teniendo en cuenta el amplio número de contenidos, unidades didácticas 
que impartir, compaginando la explicación del profesor, con preguntas directas a los alumnos, la 
interdisciplinaridad y referencia a los conocimientos previos que puedan poseer como 
aprovechamiento y mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.

8. ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES 

El buen desarrollo de la clase de EPVYA,  se ve favorecido por un aula espaciosa, con buena luz y 
ventilación.  Los instrumentos  necesitan armarios con capacidad y protección. El espacio y los 
medios disponibles resultan decisivos para utilizar determinados procedimientos; de ahí que el 
profesor tenga que velar por la continua mejora de los recursos materiales esforzándose en darles la 
funcionalidad necesaria para garantizar su correcta aplicación.

Como espacio dedicado a la investigación artística, debe ser un laboratorio donde todo gira en 
función del hecho que se investiga. En lo posible, las limitaciones de espacio nunca deben ser excusa 
para no realizar la experiencia, así como estar dotado de  pilas con agua corriente para evitar, en la 
medida de lo posible, molestias al resto de la comunidad educativa con las salidas de los alumnos en 
horas de clase para tal fin.

En última instancia, el aula de EPVYA es adaptable, también, a la personalidad de cada uno de los 
grupos que la utilizan. Aunque esta idea parece en un principio irrealizable, debido a los múltiples 
grupos que a diario deben pasar por el aula, sin embargo se puede llevar a cabo: el propio grupo 
encontrará cualquier detalle que le ayude a encontrarse en “su” espacio; el profesor sólo tendrá que 
ocuparse de “colocar” ese detalle en su sitio antes de cada sesión. De suma importancia es enseñar a 
los alumnos a utilizar un aula con tanta capacidad de transformación y con actividades que requieren 
un cambio continuo de escenario. Para ello habrá que preocuparse, desde el principio, por fomentar 
las actitudes y hábitos necesarios en la utilización del espacio y en el mantenimiento del material.
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El aprendizaje de EPVYA  necesita un tratamiento global y cíclico. 

La expresión artística constituye el eje en torno al cual gira todo el proceso de educación. Estos 
contenidos adquieren especial significación cuando el alumno puede relacionarlos con sus propias 
vivencias.

Los procedimientos deberán ser el punto de partida de la asimilación conceptual posterior. Conviene 
tener en cuenta que es tan importante  el proceso como el resultado conseguido. Son igualmente 
importantes los contenidos actitudinales relativos a la participación activa de los alumnos.

La situación de grupo en la que se lleva a cabo la educación artística es un factor didáctico 
importante, que requiere una especial flexibilidad en la organización de las actividades.  

En una enseñanza que se propone el desarrollo de la imaginación y la creatividad, el juego, como 
fuente de actividades, deberá estar presente a lo largo de todo el proceso educativo por su capacidad 
de motivación y por los valores educativos que aporta. El juego, como parte integrante de la 
improvisación, es el procedimiento más idóneo para desarrollar las actividades de expresión 
relacionadas con el proceso creativo fomenta y mejora las relaciones interpersonales y ayudar a la 
superación de inhibiciones que, especialmente en estas edades, bloquean la  buena disposición.

En la línea de favorecer que el alumnado se acerque al arte de esta forma lúdica creativa y práctica, el
profesor debe interesarse por el mundo  de sus alumnos y contar con él en su propuesta de 
actividades; además, habrá de tener en cuenta la progresiva demanda de participación en las 
decisiones que atañen al mundo del alumnado de Secundaria, dándole un mayor protagonismo en lo 
que, por otra parte, debe ser su propio proceso de construcción de aprendizajes.

Los recursos materiales deben estar en función de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Aunque
algunos materiales determinen claramente ciertas actividades, éstas han de encuadrarse con lógica y 
sentido dentro de la programación didáctica.

Para la adquisición de los materiales, se tendrán en cuenta  criterios de selección como su posible 
aplicación como medio didáctico, en conjunción con su nivel de calidad, y especialmente su facilidad 
de manejo para el alumnado y el profesorado.

8.1 Recursos materiales para Educación Plástica Visual y Audiovisual.

• Mobiliario: los instrumentos necesitan  armarios de grandes dimensiones donde se puedan 
guardar y proteger del polvo. Para poder tocar, también es imprescindible disponer de un 
mobiliario adecuado: sillas regulables en altura y mesas de dibujo para trabajar con 
material de grandes dimensiones. 

• Materiales audiovisuales: el retroproyector es un instrumento muy útil para la clase de 
EPVYA: es muy versátil, claro, limpio y cómodo, puesto que sirve para proyectar material 
informativo, además de apuntes. Junto al retroproyector son necesarias las hojas transparentes 
de acetato, que se suministran en distintos colores, los rotuladores grasos, la pantalla y un 
carro. 
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•  El proyector de diapositivas y el vídeo se utilizan también en la clase de EPVYA. El vídeo 
es un eficaz apoyo educativo, siempre que se utilice como instrumento y no como fin. 
Podemos encontrar y utilizar vídeos educativos, documentales y reportajes, películas, etc.

* Actualmente, el uso de estos medios audiovisuales tradicionales, se ha reducido mucho. En 
el centro, en cada una de sus aulas,  contamos con ordenadores conectados a cañones y 
pantallas, que ofrecen una amplia oferta de medios audiovisuales. Los alumnos de 1º y 2º de 
Eso, cuentan con ordenadores portátiles, que aumentan enormemente, las posiblilidades de 
trabajar con medios audiovisuales.

• Programas de ordenador: compatibles con LINEX, (Open Office Impress, kino, Gimp, 
Audacity, etc.) que nos sirven para multitud de tareas relacionadas con nuestra asignatura 
(diseños gráficos, edición de sonido, retoque fotográfico, etc.)

El sistema Linex y los diferentes portales educativos a los que da acceso, contribuyen a un 
enriquecimiento muy importante en la labor educativa.

Mención especial merece la Plataforma Educativa de gestión y comunicación de Centros en 
Extremadura (Rayuela), que es un punto de encuentro para todos los que participamos en la 
Educación. Lugar común para las familias, asociaciones de padres, profesores y alumnos. A través de 
ella los padres estarán presentes en la educación de sus hijos, de manera segura, individual y 
personalizada y los alumnos podrán potenciar sus relaciones, además de estar informados de todo lo 
que atañe a su aprendizaje.

El departamento de Artes Plásticas, cuenta además con un blog: “plasticaroniel”, que sirve para 
reforzar nuestra labor educativa, y para exponer los trabajos de los alumnos.

No contamos con libro de texto en ninguna de nuestras materias, por lo que tiene especial relevancia 
la utilización de los recursos que se pueden encontrar en internet (blogs, vídeos, páginas de interés, 
etc.)

En cuanto a las decisiones referentes a la distribución de espacios un uso específico en el centro, y 
que en definitiva son de uso común por parte de todos los alumnos y alumnas, como pueden ser:

Biblioteca, laboratorios, talleres, aula de informática y sala de usos múltiples.

9. EDUCACIÓN EN VALORES

  Al hablar de la educación en valores hacemos referencia a un conjunto de contenidos que  van a 
estar presentes  en todas las áreas del currículo escolar, afectando su desarrollo a lo global del mismo.

Se parte de la idea de que dichos contenidos deben aparecer en la actividad docente y en el aula, ya 
que su tratamiento hace referencia a preocupaciones y problemas de nuestra sociedad.

Este Proyecto Curricular  tiene presente que los objetivos esenciales de la educación actual no se
limitan a la formación cultural de su alumnado, sino que incluyen, además, la formación cívico-ética
de los alumnos y las alumnas en todos aquellos valores a los que aspira la sociedad. 

En suma, se asume y se tratan dichos Contenidos no como un anexo o complemento, sino como algo
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inherente e intrínseco al propio Proyecto.
En la etapa de secundaria y desde la óptica de la asignatura de EPVYA, se tratan de manera más

relevante los siguientes temas de educación en valores:

9.1 Educación para el respeto a las diferencias individuales, sociales o culturales. 

Viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de 
racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia de inmigrantes racial y culturalmente 
diferentes. El colectivo rumano, siempre tiene presencia en nuestro centro. Por desgracia, la mayoría 
de los alumnos rumanos, durante todo el curso, presentan una asistencia irregular a las clases.

Lo ideal sería conseguir que todos los alumnos viesen que sus compañeros “extranjeros” presentan  
una gran oportunidad de conocer culturas diferentes, una oportunidad de unir, más que de separar en 
nacionalidades.

El conocimiento del arte de todos los países y culturas es un medio de acercarse a esos pueblos y 
favorecer las relaciones entre todos los hombres y mujeres.

9.2 Educación medioambiental.

Se trabajará a través del uso de material reciclado y de desecho. Una cuestión muy importante es el 
buen uso del agua y del papel higiénico, a la hora de limpiar los utensilios de dibujo, 

9.3 Educación para la Salud   

El cuerpo hay que entenderlo como algo que hay que cuidar y respetar. En la materia de EPV se trata 
este tema a través de la educación psicomotriz.

9.4 Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos   

La participación en las actividades del aula favorece la integración y la igualdad así como el respeto 
entre todos al manifestarse artísticamente.

Existe, además, una igualdad en el reparto de tareas y responsabilidades. Las habilidades y destrezas 
no vienen condicionadas nunca por el sexo.

9.5 Educación para el consumo. 

En esta materia se consigue el desarrollo de la capacidad crítica ante las producciones artísticas, y 
tener un criterio propio para valorar y discernir entre las diversas propuestas que se ofertan a diario a 
través de los medios de comunicación. Además en esta materia nos dedicamos, en gran parte, a 
educar la sensibilidad hacia propuestas artísticas que no son aceptadas habitualmente por el 
alumnado, evitando así la manipulación de la sociedad de consumo. 

Cuando  tratamos del tema de la publicidad, de su lenguaje y recursos expresivos, también estamos 
educando en un consumo  responsable.

En muchas de las propuestas para la Educación Plástica Visual y Audiovisual, utilizamos materiales 
de deshecho (cartón, papel de periódicos, etc.), con ello damos a entender que la creatividad puede 
desarrollarse con materiales baratos y de segundo uso. Promovemos el uso adecuado de los materiales
que utilizamos en la clase, evitando el derroche innecesario de los mismo.



 Departamento de Artes Plásticas    Curso 2018/2019                                                  45                        

9.6 Educación Vial   

La educación psicomotriz sirve, entre otras cosas, para saber situarse en el espacio y en el tiempo y 
eso favorece el desplazarse más correctamente.

En el estudio del lenguaje de los símbolos, las metáforas visuales, los pictogramas, podemos incluir 
las señales de tráfico. Así los estudiantes aprenden el código de la educación vial.

9.7 Educación para valorar el esfuerzo personal   

El descubrimiento de nuevas técnicas artísticas y culturales, y aspectos variados del mundo del arte 
hace que el alumno se interese e investigue, situándose en el centro de su formación, esforzándose y 
aprendiendo por sí mismo, siendo protagonista de la responsabilidad de su “llegar a ser”.

En nuestra asignatura hay una relación muy estrecha entre el esfuerzo personal, la voluntad y el tesón,
con la creatividad. Al ser una materia eminentemente práctica, es muy importante un buen espíritu de 
trabajo y de esfuerzo, persona, y en equipo.

10. FOMENTO DE LA LECTURA.

El fomento de la lectura debe de ser una de las prioridades en nuestra labor educativa. Es necesario 
que los alumnos adquieran el hábito  de la lectura para completar su formación. No sólo se trata de 
elaborar una lista de libros que cada departamento deberá proponer para sus alumnos, también se 
pueden recomendar artículos, material de lectura de los libros de texto, noticias de prensa, etc. En 
nuestro caso, y debido al escaso horario que tenemos en nuestras materias, sobre todo en el primer 
ciclo de la ESO, hemos pensado que las lecturas que recomendemos se refleje posteriormente en 
creaciones plásticas, que serán trabajos de clase. 
Nos parece más interesante y más afín a las características de nuestras materias, que el alumno tenga 
la posibilidad de elegir sus lecturas.
Desde nuestro departamento, proponemos el siguiente plan de fomento de la lectura:

Curso Lectura recomendada Trabajo propuesto

1º ESO Lectura de cuentos, 
tradicionales, o actuales, 
de distintos países.

Creación de ilustraciones
sobre esos cuentos.
*Con estos trabajos se 
puede hacer una 
exposición en los 
distintos colegios del 
pueblo, así 
fomentaríamos el 
intercambio entre 
colegios e instituto.

3º ESO Lectura de cómics 
clásicos internacionales.

Una vez estudiados los 
fundamentos para la 
creación de cómics, se 
les propondrá a los 
alumnos que diseñen sus 
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propios cómics.

4º ESO Lectura de poemas. Sería
interesante que fuesen 
obras de poetas 
extremeños, así daríamos
a conocer artistas de 
nuestro entorno.

Tras la lectura de 
poemas, los alumnos 
confeccionarán imágenes
sobre las mismas. Podrán
ser fotografías (poesía 
visual). Con estas obras 
se haría una exposición, 
que incluso se podría 
llevar a la casa de la 
cultura del pueblo.

11. EVALUACIÓN

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso 
educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 
reestructurar la actividad en su conjunto 

 La evaluación como proceso  integral es:

● Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación.

● Integradora, teniendo en cuenta la existencia de diferentes grupos y situaciones. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos  y se evalúan de forma 
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.

 Orientadora, aportando al alumno/a información precisa para mejorar su aprendizaje.

 Continua, atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. 
Se contemplan tres modalidades:

a. Evaluación inicial. 

b. Evaluación formativa. 

c. Evaluación sumativa. 

11.1. Evaluación inicial.

 En las dos primeras semanas de curso los alumnos realizan un mínimo de tres y máximo de cinco 
dibujos (a razón de uno por sesión), en los cuales han de demostrar su capacidad realizando diversos 
ejercicios:

● Dibujo al natural (capacidad de observación).
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● Dibujo de imaginación (capacidad imaginativa e inventiva).

● Copia de una ilustración facilitada por el profesor (bodegón, paisaje y retrato).

De esta manera, nos hacemos una idea de las capacidades artísticas de cada uno de ellos, para 
en función de ellas trabajar con el alumno a lo largo del curso.

11.2.  Instrumentos de evaluación.

Una vez realizada la evaluación inicial, durante el curso, en las tres evaluaciones restantes, en 
coincidencia aproximada con cada trimestre, para llevar a cabo la evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos se tendrá en cuenta: 

A) Pruebas objetivas: serán individuales y se calificarán de 0 a 10 puntos. Se realizará al 

menos una prueba por evaluación, que estarán basadas en aquellos contenidos desarrollados en la 
programación desarrollados en la programación de la materia, y desarrollados a través de cualquiera 
de las actividades del curso y en a que se evaluarán contenidos y competencias. En estas pruebas se 
valorarán: 

• Presentación (ortografía, caligrafía, orden...), expresión (utilización del lenguaje específico 
del área), limpieza, claridad y precisión.

•  Planteamiento y resolución de los ejercicios, relacionando los conocimientos adquiridos. 

Cuando un alumno/a falte una prueba objetiva, para poder realizarla posteriormente deberá 

ser debidamente justificada su ausencia (justificante de asistencia a consulta médica, citación 

judicial...) 

B) El trabajo personal: se valorarán mediante las actividades realizadas. La mayor parte de 

los trabajos se realizarán en el aula, aquellos que se propongan para hacer fuera del aula, 

deberán entregarse puntualmente, no hacerlo supondrá en todo caso una calificación 

negativa que se ponderará con el valor de cero (0) y hacerlo fuera de plazo, sin una 

justificación adecuada, supondrá la disminución en la calificación de 2 puntos, de forma que 

la calificación de las actividades retrasadas se hará sobre 8 puntos, en vez de sobre 10. Se 

propondrán actividades obligatorias y otras opcionales, es imprescindible la realización y 

entrega de todas las actividades obligatorias para superar esta materia. 

La recogida de esta información se llevará a cabo mediante: 

 La observación del trabajo realizado en el aula. 

 La valoración de las actividades desarrolladas tanto en el aula como fuera de ella, en 

las que se tendrá en cuenta: 
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• La capacidad para establecer un proceso de trabajo apoyado en la lógica, valorando 

si comprende y comprueba los conceptos y los utiliza en sus producciones sacando conclusiones 
propias o se limita a recoger la información sin ordenarla y estructurarla.

• La creatividad desarrollada en sus trabajos, valorando la búsqueda de soluciones originales y 
la superación de convencionalismos, de forma que no sean sólo la reproducción de soluciones 
similares a las ofrecidas como ejemplo por el profesor/a.

•  La capacidad de trabajo, valorando el esfuerzo y la dedicación puesta en la realización de las 
actividades propuestas. 

• La presentación, valorando la corrección en la expresión plástica, la precisión, la claridad y la 
limpieza.

C) Participación en el desarrollo de la clase: la recogida de esta información se llevará 
acabo mediante la observación y valoración de: 

•  El respeto al resto de los compañeros y al profesorado, atendiendo a las explicaciones, 
solicitando el turno de palabra antes de hablar en voz alta, no interrumpiendo ni molestando a 
los demás, manteniendo una buena disposición para el trabajo (ser puntuales, estar 
correctamente sentados, no comer ni beber en clase, no asomarse, ni gritar por las ventanas, 
no usar aparatos tales como móvil, reproductores de imagen y sonido...) 

•  La asistencia y participación activa en las actividades de clase, emitiendo opiniones con 
argumentos razonables y empleando el lenguaje específico del área, trabajando las actividades
propuestas y entregando éstas en el plazo indicado. 

•  La utilización, todos los días, de los materiales que posibiliten el trabajo en el aula, así como 
el cuidado, mantenimiento y conservación tanto de los materiales propios como de los ajenos. 

•  El orden, la limpieza y el uso responsable de los recursos del aula y su conservación.

11.3. Criterios de calificación.

Los criterios de calificación comunes para todos los cursos de la E.S.O. son los siguientes:

• Para llegar a la calificación final del alumno/a (de 1 a 10 puntos) en cada una de las 

evaluaciones, se establecen los siguientes porcentajes para cada uno de los apartados 

anteriores: 

 25% (hasta 2,5 puntos). Pruebas objetivas. 

 45% (hasta 4,5 puntos). El trabajo personal. 

 30% (hasta 3 puntos). Participación en el desarrollo de la clase. 

La calificación se realizará mediante INSUFICIENTE si la suma de los apartados 
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anteriores es menor de 5 puntos, SUFICIENTE cuando la suma de los apartados anteriores 

sea de 5 a 5'9 puntos, BIEN si la suma de los apartados anteriores está entre 6 y 6,9 puntos, 

NOTABLE cuando la suma de los apartados anteriores esté entre 7 y 8,9 puntos y 

SOBRESALIENTE cuando a nota sea de 9 a 10 puntos, considerándose calificación negativa 

la de insuficiente y positivas el resto. 

- Cuando no se realicen pruebas objetivas individuales el 25% de la nota 

correspondiente a este apartado se acumula al apartado del trabajo personal.

La nota media final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones 

(siempre y cuando ninguna de las notas sea inferior a 4). En caso de que sea inferior a 5, el 

alumno/a no superará la asignatura y tendrá que presentarse en septiembre.

* Los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la programación, estarán presentes en 
todas las pruebas, y actividades que se les propongan a los alumnos, serán la concretización de los 
criterios de evaluación, y servirán para evaluar el trabajo de los alumnos.

En el nuestro departamento hemos acordado ponderar con el 60% los estándares básicos, y con un 
40%, los estándares de aprendizaje avanzados.

11.4. Modelo de rúbrica general para la ESO.

Un modelo general para evaluar el logro de los distintos estándares de aprendizaje de EPVYA, de 
nuestros alumnos, y de las competencias que se han trabajado, sería el siguiente:

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Insuficiente
 (de 1 a 4)

Suficiente/ 
Bien (de 5 
a 6)

Notable 
(de 7 a 8)

Sobresaliente 
(de 9 a 10)

             Competencias

1 2 3 4 5 6 7 8
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12. RECUPERACIÓN.

12.1 Actividades de recuperación

Dada la variedad de posibles actividades, la recuperación estará en función de los 

aspectos en los que el alumno/a presente mayores deficiencias. 

Las pruebas objetivas individuales que no alcancen una calificación igual o superior 

a 5, o si se realizan varias pruebas por trimestre, cuando la media de éstas no alcance la 

calificación de 5 no se repetirán y podrán ser recuperadas a través de pruebas específicas o 

mediante las pruebas objetivas trimestrales siguientes, según el criterio del profesorado. 

En cuanto al trabajo personal, el alumno/a puede terminar o entregar las láminas no 

entregadas en el plazo establecido o repetir alguna de las actividades propuestas, en el caso 

de que éstas no hayan alcanzado una calificación igual o superior a 5 puntos y a juicio del 

profesorado. 

En el caso de que los alumnos no hayan superado alguna de las tres evaluaciones del 

curso, en Junio y siempre que el alumno/a haya presentado todas las actividades 

obligatorias, podrá realizar una prueba objetiva de recuperación basada en lo realizado a lo 

largo de la evaluación o evaluaciones suspensas. 

12.2 Actividades  de recuperación de alumnos con materias pendientes del curso anterior.

Para los alumnos que tengan pendiente la materia de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual de 1º o 3º de ESO, y que en el presente curso estén matriculados en 2º, 3º o 4º 

de E.S.O,  el Departamento de Artes Plásticas establece el Plan de Recuperación que se 

detalla a continuación. Los alumnos serán informados, por escrito, al comenzar el curso, de 

los procedimientos que se detallan a continuación con el fin de obtener la recuperación de la 

materia. 

La recuperación de la materia se dividirá en dos partes y se realizará como se detalla 

a continuación: 

• Se entregarán al alumno/a actividades similares a las realizadas el curso anterior, 

para sus respectivos cursos, para que los alumnos puedan preparar las dos pruebas 

objetivas con las que se les evaluará. Una vez realizadas, en un plazo establecido, serán 
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entregadas para ser serán corregidas por la Jefe de Departamento y devueltas a los alumnos 

con el fin de que puedan preparar las pruebas objetivas. 

• Las actividades relacionadas con trazados técnicos se realizarán con lápiz o portaminas y 
ayudándose de los materiales técnicos: escuadra, cartabón y compás según lo precise cada 
trazado, en las láminas artísticas se utilizará la técnica que se indica en cada una de ellas. 

En todas las láminas se escribirá el nombre y apellidos con letras mayúsculas, en bolígrafo y se 
cuidará la realización correcta de cada una de las construcciones gráficas, la limpieza y orden en la 
realización y presentación. 

Las pruebas se anunciarán con la suficiente antelación, en los pasillos del centro y en 

los tablones de anuncios de las aulas y siempre se tendrá en cuenta fijarlas con la flexibilidad 

suficiente para no entorpecer la marcha del curso en el que se hallen los alumnos, si no se 

establece una fecha desde Jefatura de Estudios. 

Si los alumnos cursan E.P.V.A. en el curso actual, podrán ser atendidos y orientados por su profesor 
en las horas lectivas, además la Jefe de Departamento pondrá a disposición 

de todos los alumnos con la materia pendiente, un recreo a la semana para atender las preguntas y 

dudas que pudieran surgir, previa solicitud.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para ajustar el proyecto curricular a la realidad del alumnado se tendrán en cuenta una serie de
valores como el rendimiento del alumno en la etapa anterior, la personalidad, el rendimiento, Sus 
aficiones e intereses, la situación económica y cultural de la familia, etc. Para ello se podrá obtener la 
información mediante informes tutoriales de la etapa anterior, cuestionario a los alumnos, entrevista 
individual, cuestionario a los padres, entrevista con los padres...

Podemos distinguir diferentes formas de abordar la atención a la diversidad:

l Materias optativas. 

l Adaptaciones curriculares no significativas. 

l Adaptaciones curriculares significativas. 

l Programas de diversificación. 

* Todas estos niveles de concreción de la atención a la diversidad, los abordaremos más 
adelante.
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13.1  Atención a la diversidad en área de EPVYA.

Las características peculiares del área permiten cierta flexibilidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El tipo de trabajo y actividades para realizar tanto individualmente como en grupo, permiten el 
reparto por niveles, según las aptitudes y la gradación de los conocimientos de cada alumno.

El docente, que realizará una evaluación formativa, partiendo de la primera evaluación o del 
diagnóstico realizado por el Departamento de Orientación y de la auto-evaluación y coevaluación del 
alumno, ayudará a construir los aprendizajes de manera individualizada pero motivando al alumnado 
en su trabajo y sin que se sienta en ningún momento marginado. establecer estrategias, según las 
necesidades, tanto para aquellos con facilidad en el aprendizaje como para los que tienen necesidades 

de refuerzo individual. Contaremos con sugerencias y actividades de refuerzo y de ampliación para 
cada una de las Unidades didácticas.

El profesor puede incluso pedir la colaboración  de los más dotados para ayudar a los que tienen más 
dificultades en la materia, pero con mucha prudencia, instaurando un espíritu de colaboración y 

socialización entre los alumnos,  para no generar ningún tipo de discriminación positiva o negativa 

para ninguno, sino más bien para desarrollar las capacidades de todos.

Hay que hacer mención al alto nivel de inmigración provenientes de diversos países hacia nuestra 
Comunidad, con la consiguiente dificultad por parte de dichos alumnos a la hora de entender el 
idioma, de adaptarse a una nueva realidad social. Principalmente provienen de Rumanía, y a esas 
dificultades culturales y de integración, se debe añadir que por cuestiones laborales de sus familias, 
estos alumnos pueden presentar casos de numerosas faltas de asistencia a clase, o en casos extremos, 
de  abandono en sus estudios.

13.1.1.  La Atención a la Diversidad en relación a los contenidos.

Para hacer posible la adaptación de los contenidos de nuestra materia a la diversidad de 
nuestros alumnos, será necesario:

1. Conocer el nivel inicial que trae cada alumno.

2. Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica 
en cada caso, teniendo en cuenta:

l El interés mostrado por el alumno.

l Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el currículo.

l La metodología participativa que intentará crear una predisposición colectiva para los 
alumnos más reacios al esfuerzo que estimulen su aprendizaje.

3. Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen mejor capacidad, 
con el fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y posibilitar al máximo el 
aprovechamiento de sus capacidades.



 Departamento de Artes Plásticas    Curso 2018/2019                                                  53                        

4. Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer prioridades.

13.1.2.  La Atención a la Diversidad en relación con las estrategias didácticas.

Para poder aplicar estas correctas estrategias didácticas , será necesario seguir los siguientes    
pasos:

1. Diversificar las actividades de aprendizaje, que permitan distintas modalidades de 
aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje.

2. Agrupar a los alumnos de distintas formas en el aula, de manera que el trabajo se 
haga individualmente o en pequeños grupos heterogéneos, utilizando los espacios de 

modo creativo y de manera que se favorezca la participación.

13.1.3. La Atención a la Diversidad  en relación con la Evaluación.

El proceso a seguir sería el siguiente:

l Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso.

l Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las 
actividades, que establezca una diferenciación entre los diversos niveles de adquisición
de los contenidos del área.

l Proponer unos objetivos diferenciados según las posibilidades reales del desarrollo del 
alumno, sobre todo en aquellos casos en que se tengan alumnos de integración y de 
diversificación.

13.1.4  La Atención a la Diversidad en relación con las actitudes.

Será necesario:

l Favorecer un espíritu positivo y optimista resaltando los aspectos positivos de los 
conocimientos, que estimulen la integración del grupo y el espíritu de tolerancia.

l Dar a conocer las expresiones culturales de los alumnos que provienen de otros países,
para que la integración sea más fluida.

14.2  Niveles de concreción de la Atención a la Diversidad.

Con la LOMCE aparece una nueva clasificación  de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, que requieren de nuevas medidas pedagógicas. Se resumen en el siguiente cuadro.

Medida que se adopta. Alumnos a los que se dirige. Desfase curricular que 
presentan.

AJCNS (Ajuste curricular no 
significativo)

Todos, incluso compensatoria 
que presente ese desfase.

Menor de 2 años
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AJCS (Ajuste curricular 
significativo)

ACNEAE (alumnado con 
necesidad específica de apoyo 
educativo)

• Dificultades específicas 
de aprendizaje.

• Incorporación tardía.
• Trastorno por déficit de 

atención con 
hiperactividad (TDAH).

• Condiciones personales.
• Historia escolar.

Mayor de 2 años

ACS (Adaptación curricular no 
significativa) ACNEE (Alumnado con 

necesidades educativas 
especiales)

• Discapacidad.
• Trastorno grave de 

conducta.

Mayor de 2 años

ACA (Adaptación curricular 
Alta)

 AC (Alumnos con altas 
capacidades)

Superación de estándares.

A.  Ajustes curriculares no significativas.

El uso de las ajustes curriculares no significativas será llevado a cabo, por el profesor, cuando las 
dificultades de aprendizaje no sean muy importantes. Las características fundamentales de este tipo 
de medidas son:

l No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 

l No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 

l Se realizan utilizando metodologías diversas, actividades de aprendizaje diferenciadas 
(refuerzo y ampliación), material didáctico complementario y agrupamientos flexibles y 
ritmos diferentes.

B. Ajustes curriculares significativas.

Consisten en adecuar los objetivos educativos, eliminar o incluir determinados contenidos esenciales 
y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación.

Estas adaptaciones van dirigidas a un colectivo de alumnos que presentan limitaciones de naturaleza 
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física, psíquica o sensorial, también a aquellos que poseen un historial escolar y social  que les ha 
impedido adquirir conocimientos acordes a su nivel con la consiguiente desmotivación, desinterés y 

rechazo, los que poseen una capacidad superior al resto de sus compañeros,  ( todos alumnos con 
necesidades especiales).

La finalidad es la de alcanzar, con esto alumnos, las capacidades generales de la etapa de acuerdo con
sus posibilidades.

No hay que olvidar que las adaptaciones curriculares se llevarán a efecto con el consiguiente 
diagnóstico, previo estudio del alumno, realizado por el Departamento de Orientación en 
colaboración con el profesor o todo el equipo docente. 

Los alumnos con adaptación curricular significativa no obtendrán el Título de Graduado en 
Educación secundaria, en su lugar recibirán un Certificado de Estudios.

C. Programas de diversificación curricular.

Con la nueva Ley de Educación (LOMCE), pasan a denominarse: Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).

Anteriormente se comenzaban a desarrollar a partir de 3º de ESO, y se conformaba entre este curso y 
4º de ESO. Ahora se ha establecido que los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
comienza en 2º de ESO (1º de PMAR) y en 3º de ESO (2º PMAR).

En el currículo para este tipo de programas, se  incluirán los siguientes ámbitos:

• Ámbito de carácter lingüístico y social (ASL).

• Ámbito de carácter científico y matemático (ACM).

• Ámbito de lenguas extranjeras.

• Tres materias del bloque de materias específicas.

• Una o más materias del bloque de libre configuración autonómica.

Nuestra materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual, pertenece al bloque de materias 
específicas.

En ocasiones excepcionales hay que usar otro medio para responder de manera adecuada a la 
diversidad de necesidades educativas. Los programas de diversificación curricular consisten en 
adaptar globalmente el currículo de la ESO a las necesidades individuales de determinados alumnos, 
con una organización distinta a la establecida con carácter general, que ha de atender a las 
capacidades generales recogidas en los objetivos de etapa.

Los destinatarios a tal programa son Alumnos mayores de 16 años o que los cumplan durante el año 
que comienza el curso, escolarizados o escolarizables en el segundo ciclo de la ESO, y con serias 
dificultades de aprendizaje y/o motivación y la finalidad es la de alcanzar los objetivos generales de la
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etapa y el título de graduado en Educación Secundaria.

El carácter extremo y excepcional de esta medida exige que su puesta en práctica sea cuidadosa y ha 
de establecerse previa evaluación psicopedagógica, oídos los alumnos y sus padres, y con el informe 
de la inspección educativa. Debe llevarse a cabo bajo la tutela del profesorado del centro, en relación 
estrecha con el Departamento de Orientación.

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

La evaluación debe abarcar  todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso es interesante analizar
aspectos como nuestra práctica como docentes, y la evaluación del desarrollo de la programación. Los
instrumentos para evaluar estos apartados, serán los indicadores de logro, y las rúbricas.

14.1 Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación, y de la práctica docente.

Un ejemplo de indicador de logro, para evaluar la práctica docente, podría ser el siguiente:

                                                                                                         
INDICADORES VALORACION

Motivación inicial de los alumnos

1.  Presento  y  propongo  un  plan  de  trabajo,
explicando 
su finalidad, antes de cada unidad. 

2.  Planteo  situaciones  introductorias  previas  al
tema que 
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas...)

Motivación a lo largo de todo el proceso

3. Mantengo el interés del alumnado partiendo se
sus  experiencias,  con  un  lenguaje  claro  y
adaptado... 

4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real... 

5. Doy información de los progresos conseguidos
así como de las dificultades encontradas.

Presentación de los contenidos

6 . Relaciono los contenidos y actividades con los
intereses y conocimientos previos de mis 
alumnos.

7. Estructuro y organizo los contenidos dando 
una visión general de cada tema ( mapas 
conceptuales, esquemas, qué tienen que 
aprender , qué es importante, etc.)

8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
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través de los pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.

Actividades en el aula

9. Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de los objetivos didácticos previstos 
y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas.

10. Propongo a mis alumnos actividades variadas
(de diagnóstico, de introducción, de motivación, 
de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación).

11. En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades individuales y 
trabajos en grupo.

Recursos y organización del aula

12. Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para 
las actividades que los alumnos realizan en la 
clase).

13 Adopto distintos agrupamientos en función del
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar... etc, controlando siempre que el 
adecuado clima de trabajo.

14 . Utilizo recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender 
a aprender...), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos.

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos

15. Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso.

16. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos, etc.

17. Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas,
feedback, etc.

18. Las relaciones que establezco con mis 
alumnos dentro del aula y las que éstos 
establecen entre sí son correctas, fluidas y desde 
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unas perspectivas no discriminatorias.

19. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos y 
reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas.

20. Fomento el respeto y la colaboración entre los
alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones,
tanto para la organización de las clases como para
las actividades de aprendizaje.

21. Proporciono situaciones que facilitan a los 
alumnos 
el desarrollo de la afectividad como parte de su 
Educación Integral. 

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje

22 . Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas -dentro y 
fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados.

23 . Proporciono información al alumno sobre la 
ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas
y,  favorezco  procesos  de  autoevaluación  y
coevaluación. 

24. En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición. 

25. En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición. 

25. En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo
nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición.

Diversidad

26. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, etc, y en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso 
de enseñanza- aprendizaje ( motivación, 
contenidos, actividades, ...).

27. Me coordino con otros profesionales 
( profesores de apoyo, Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de 
Orientación ), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, recursos, 
etc., a los diferentes ritmos y posibilidades de
aprendizaje.
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Para evaluar el propio proceso de evaluación de los alumnos, podríamos utilizar
el siguiente indicativo de logro:

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

1 . Tengo en cuenta el procedimiento 
general que concreto en mi 
programación de aula, para la 
evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con el Proyecto Curricular y, 
en Educación Secundaria, con la
programación de área. 

2. Aplico criterios de evaluación y en el
caso de Educación Secundaria criterios 
de calificación (ponderación del valor 
de trabajos, de las pruebas, tareas de 
clase...) en cada uno de los temas de 
acuerdo con el Proyecto Curricular y, 
en su caso, las programaciones de 
áreas, etc,.

3. Realizo una evaluación inicial a 
principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor 
anterior, el de otros profesores, el 
del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento de 
Orientación. 

4. Contemplo otros momentos de 
evaluación inicial: a comienzos de 
un tema, de Unidad Didáctica, de 
nuevos bloques de contenido... 

5. Utilizo suficientes criterios de 
evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación 
de los diferentes contenidos.

6 . Utilizo sistemáticamente 
procedimientos e instrumentos variados
de recogida de información (registro de 
observaciones, carpeta del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clases, 
tablón de anuncios, etc.)

7. Corrijo y explico, habitual y 
sistemáticamente, los trabajos y 
actividades de los alumnos y, doy 
pautas para la mejora de sus  
aprendizajes.
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8 . Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación, en 
grupo que favorezcan la participación 
de los alumnos en la evaluación.
9.  Utilizo diferentes técnicas de 
evaluación en función de la 
diversidad de alumnos/as , de las 
diferentes áreas, de los temas, de 
los contenidos, etc.

10.  Utilizo  diferentes  medios  para
informar a padres, profesores y 
alumnos (sesiones de evaluación, 
boletín de información, reuniones 
colectiva, entrevistas individuales, 
asambleas de clase...) de los 
resultados de la evaluación.

15. PROGRAMACIÓN DE LA  MATERIA OPTATIVA :  ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN 
EXTREMADURA (APYDE).

Las materias optativas relacionadas con el área  están propuestas por el Departamento y serán 
ofertadas por cada Centro, impartiéndose teniendo en cuenta el número de alumnos que se matriculen.

En nuestro Departamento ha sido aceptada la materia: “Artes Plásticas y Diseño en Extremadura”.

 

14.1. Introducción.

Esta materia  permite al alumnado un acercamiento a la expresión plástica en su más pura esencia, 
una oportunidad para explorar nuestras capacidades expresivas de “otra manera” distinta a las que 
acostumbramos en nuestra cotidianidad.

El taller de artesanía pretende dotar al alumno de conocimientos, herramientas y 
procedimientos para que ese antojo de dar forma llegue a su fin y se materialice en aquello que 
imaginan.

A lo largo de la historia y en la mayor parte de las civilizaciones la artesanía impregna a las
diferentes culturas de un sello característico,  convirtiéndose en muchos casos en llave clave para
reconocer y conocer las distintas culturas, hábitos, costumbres y formas de vida.

La estructura de esta materia se organiza alrededor de la expresión real y práctica por parte de
los alumnos, la aplicación de los conocimientos y aptitudes, dentro de un esquema abierto y modular,
y una atención mayor a los procesos que a los resultados.

El taller de artesanía aborda la vertiente funcional y práctica de las dos líneas generales a
partir de las cuales se organizan los contenidos del área de  EPVYA, “saber ver “ y “saber hacer”,
poniéndolas al servicio de finalidades comunicativas concretas próximas a los alumnos y libremente
elegidas por ellos.
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El  hecho  de  conocer  conjuntamente  la  las  manifestaciones  artesanales  tradicionales  de
Extremadura, junto a las nuevas tendencias de diseño, hace que los alumnos tengan una  visión más
completa de la cultura extremeña.

14.2. Objetivos generales de APDE:

A. Presentar la asignatura de EPVYA,  desde un enfoque más cercano a la realidad que rodea al
alumnado extremeño.

El arte como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un 
elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas, y por lo tanto debe estar presente a lo
largo de toda la escolarización obligatoria de nuestro alumnado. No solo desde una visión global, sino
también desde una perspectiva extremeña.

La realidad a la que hacemos mención incluye desde luego lo propio, pero también lo de otros países 
que poco a poco comienzan a formar parte del día a día de la comunidad escolar.

B. Facilitar la transición a la vida activa y adulta a través de experiencias que forjen a los 
alumnos como personas plenamente capaces de incorporarse a la sociedad, así como con 
actividades relacionadas con el entorno socio-económico y laboral, especialmente el relacionado 
con Extremadura.

En nuestra sociedad precisamos cada vez más potenciar actitudes abiertas y respetuosas, desarrollar el
trabajo colaborativo, la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima. Todos estos 
valores tiene un reflejo cotidiano en esta materia. Además se presenta esta disciplina como muy 
adecuada para la comprensión del significado cultural de Extremadura.

Tal y como ha quedado demostrado en los numerosos estudios elaborados al efecto, el Arte potencia 
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la 
concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. Es decir 
contribuye entre otras cosas al desarrollo de la competencia para aprender a aprender.

B. Mejorar la competencia digital y el tratamiento de la información. 

Desde esta optativa además daremos especial importancia al trabajo con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Es evidente que en nuestra comunidad precisamos de un buen 
desarrollo del tratamiento de la información y la competencia digital. Esto queda perfectamente 
imbricado en los objetivos que desde la Junta de Extremadura se han planteado respecto a las TIC, ya 
que el uso de los recursos tecnológicos en el campo del Arte posibilita el conocimiento y dominio 
básico del hardware y el software.

C. Crear una identidad regional basada en la comprensión de los procesos artísticos, históricos 
y socioculturales que la han creado.

Esta asignatura facilita un acercamiento antropológico, etnográfico y sociológico, dentro de un 
contexto geográfico e histórico de la Comunidad Extremeña, favoreciendo la creación de una 
conciencia activa de sensibilización y conservación del rico patrimonio artístico y cultural de la 
región. 

D. Cuidar del medio ambiente, utilizando para las creaciones artesanales material reciclado.
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Para potenciar la creatividad de los alumnos, es muy interesante la reutilización de materiales.   No en
todos los centros se tienen recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo las técnicas 
artesanales, por eso la propuesta de nuestro departamento es crear obras artesanales con materiales 
como cartón, papel de periódico, envases diversos, etc. Queremos recrear las tradicionales técnicas 
artesanales, con materiales reciclados. Un ejemplo lo tendríamos en la creación de cestería a base de 
papel de prensa y cola, simulando la típica cestería de mimbre y castaño de Baños de Montemayor.

14.3. Objetivos específicos de la materia en relación a los bloques de contenidos.

Esta optativa se estructura en torno a tres ejes: las nuevas tecnologías, el arte popular 
extremeño y las artes plásticas hoy en día en Extremadura.

Determinaremos los objetivos en relación con su correspondiente bloque de contenidos.

Bloque 1. El Arte Popular en Extremadura. 

Una correcta valoración y comprensión de la Cultura Extremeña, pasa ineludiblemente por el 
análisis de su legado cultural. La valoración de las relaciones culturales históricas, el interés por 
conocer otros pueblos y costumbres valorando las interacciones que se producen entre ellas, la 
curiosidad por conocer los principales rasgos identificativos de Extremadura y la  valoración de la 
frontera extremeño-portuguesa como un límite artificial que ha limitado y favorecido, al mismo 
tiempo, los contactos culturales a lo largo de la Historia. Todo ello debe entrar a formar parte de un 
currículo que se precie de formar a los alumnos extremeños de hoy en día. 

Sin embargo tampoco hemos de olvidar que nuestro presente también se forja con otras 
realidades y otras culturas. También éstas han de tener cabida en la asignatura, ayudando a romper 
prejuicios y favoreciendo la interculturalidad. Es preciso que el pluralismo cultural esté presente, con 
el fin de preparar al alumnado para vivir en una sociedad en la que las aportaciones de las diversas 
culturas sirvan como elementos de enriquecimiento personal y social, y no como causas de separación
y exclusión.

 los objetivos de este apartado serán:

• Indagar y profundizar en la variedad artística de los pueblos extremeños, comparándola con 
los vecinos portugueses.

• Investigar  y conocer las influencias culturales que han pervivido durante diferentes épocas de 
la historia en nuestra región.

• Expresar ideas y sentimientos a través del análisis de todo el arte a nuestro alcance.

• Realizar grabaciones y montajes audiovisuales, así como tratamiento informático del 
Patrimonio Artístico y cultural extremeño.

• Desarrollar una actitud interesada y respetuosa hacia nuestro entorno cultural.

• Construir materiales para la puesta en escena de obras literarias de autores extremeños, 
desarrollando una actitud de respeto y sensibilidad medioambiental.
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• Colaborar en la elaboración y realización de los proyecto  nacidos de la actividad del grupo.

• Concentrarse y mantener la disciplina que el trabajo requiere.

• Expresar de forma original sus ideas  con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación.

• Participar activamente en los debates que se generen ante la asistencia a un museo, valorando 
la aportación individual al resultado de conjunto.

Bloque 2. Las nuevas tecnologías aplicadas a las artes plásticas.

El uso de los ordenadores en una asignatura como esta se hace inexcusable. En este sentido 
desde la misma propondremos la utilización de todos los programas informáticos relacionados con la 
asignatura y compatibles con el entorno LINEX. 

Las aplicaciones en este campo son numerosas, entre ellas trataremos de aplicar especialmente
las referidas al análisis y tratamiento de las formas, a la composición de objetos, y a las que supongan
una ayuda para aclarar o profundizar los aspectos conceptuales de la asignatura.  Accederemos pues 
por un lado a las infinitas posibilidades que el ordenador ofrece a la hora de procesar y trabajar el 
aspecto bidimensional, tridimensional, el color, la forma, la línea, la textura, el equilibrio, la 
proporción y por otro a las herramientas de autor para favorecer el aprendizaje del alumnado.

Así mismo no queremos obviar las posibilidades interactivas del sistema informático, de tal 
modo que siempre y cuando los materiales existentes y nuestras posibilidades reales lo hagan posible,
utilizaremos el ordenador como un vehículo más en la transmisión de los conocimientos, así como en 
la adquisición de aptitudes, actitudes y habilidades. 

Las herramientas de autor  que vamos a utilizar serán Jclic, Atenex y Libre Office, y las 
paginas web (tanto de Internet como de las elaboradas por el propio departamento). 

A toda esta batería de programas se le irán añadiendo los que vayamos descubriendo y los que 
por las nuevas distribuciones de LINEX se vayan disponiendo.

 Los objetivos de este apartado serán:

• Conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías en su aplicación a la Artes Plásticas.

• Establecer una conexión entre los conocimientos adquiridos en años anteriores y las nuevas 
posibilidades tecnológicas.

• Desarrollar la creatividad a través de la composición asistida por ordenador.

• Conocer y familiarizarse con el proceso de creación  desde la idea básica hasta la edición 
final.

• Conocer, aprender y utilizar los principales programas informáticos de Linex. 

• Expresar ideas y sentimientos sirviéndose de los medios técnicos que tienen actualmente a su 
alcance.
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• Expresar de forma original sus ideas mediante con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación.

• Participar activamente en los debates que se generen ante la asistencia a un museo, valorando 
la aportación individual al resultado de conjunto.

Bloque 3.   La situación actual del Arte en Extremadura. 

 Conocer y valorar las principales tendencias y grupos en el ámbito cultural clásico y 
popular en nuestra comunidad. La idea es conectar con los gustos e intereses de los 
alumnos/as, ampliando sus conocimientos sobre lo que se realiza en su entorno, y 
animándoles a unirse a ello.

 Valorar el patrimonio cultural extremeño no sólo enfocado hacia el pasado, sino también 
orientado hacia el presente y el futuro y conectado con las principales tendencias 
nacionales e internacionales.

 Ofrecer una visión dinámica, viva y moderna de las tradiciones extremeñas.

14.4.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. El Arte Popular en Extremadura. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Las técnicas artesanales típicas 
de Extremadura:

• Cestería de mimbres y 
castaño (Baños de 
Montemayor).

• Forja artística (Casar de 
Cáceres, Brozas, 
Guadalupe).

• Alfarería cerámica 
(Salvatierra de los 
Barros, Guareña, Arroyo 
de la Luz).
La obra cerámica de 
Rafael Ortega.

• Castañuelas 
(La Fragosa, Casares de 
Hurdes).

1. Conocer las técnicas 
artesanales tradicionales de 
Extremadura.

2. Participar en la elaboración, 
de manera activa, de trabajos en 
grupo, adecuando la propia 
participación a la del conjunto y 
asumiendo distintos roles.

3. Tener interés por Interés por 
el progreso personal en el 
manejo de las diferentes técnicas
artesanales.

4. Conocer y valorar el 
patrimonio artesanal de 
Extremadura.

5. Valorar el uso de materiales 
de deshecho, para la realización 
de sus obras.

1.1. Muestra curiosidad por las 
obras artesanales de los distintos
pueblos de Extremadura.

2.1. Planifica de forma eficiente 
el proceso de la realización 
individual, o en grupo, de la 
obra, respetando las distintas 
aportaciones del equipo.

3.1. Aprende las características 
de las técnicas artesanales.

4.1.  Aprecia el patrimonio 
artesanal de su zona, en 
particular, y de Extremadura en 
general.

5.1. Utiliza correctamente el 
material reciclado para realizar 
sus obras.

5.2. Consigue acabados muy 
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• Filigranas de oro y plata 
(Ceclavín).

• Trabajos en cuero
(Salorino, Hervás).

parecidos a los de la técnicas 
artesanales originales.

Bloque 2. Las nuevas tecnologías aplicadas a las artes plásticas.            

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1. Recorrido histórico por los 
avances en la tecnología 
aplicada al arte. 
2. Montajes audiovisuales. 
Cortos y anuncios publicitarios. 
3. Fotografía digital. 
4. El proceso de montaje y 
edición. El estudio de grabación.
Los 
diferentes soportes. 
5. El proceso de reproducción 
del sonido. Los equipos de 
música. 

6. Aportación del esfuerzo 
personal a la disciplina de 
trabajo que 
requiere la participación en las 
tareas de conjunto. 

1.Conocer las nuevas 
manifestaciones artísticas que 
tienen su fundamento en los 
nuevos avances tecnológicos:

• “New Media Art” ( Paul 
Kaiser, Enrique 
Radigales)

• “Compupresencia” ( Ken
Goldberg)

2. Potenciar el interés por el 
progreso personal en el dominio 
de los diferentes medios a su 
alcance.
3. Usar las nuevas tecnologías 
de la información, 
especialmente internet, como 
fuente de documentación, y de 
descarga de recursos (imágenes, 
vídeos, sonidos, música, etc.)
4. Valorar y respetar las nuevas 
manifestaciones artísticas, 
ampliando el concepto de lo que
se consideran obras de arte.
5.  Conocer los fundamentos del
lenguaje audiovisual (tipos de 
planos, encuadres, etc.) para 
poder realizar tanto anuncios 
publicitarios, como cortos.
6. Aprender el manejo de 
programa de retoque fotográfico
digital de software libre, como 
el “Gimp”, que es el que 
disponemos en nuestro centro.
7.  Realizar pequeños montajes 
con imágenes fijas, o en 
movimiento, utilizando 
programas como el 
“Stopmotion”, o el “libre Office 

1.1 Amplia el concepto de obra 
de arte, aceptando las nuevas 
manifestaciones artísticas.
2.1 Utiliza los nuevos medios 
tecnológicos para la creación de 
sus obras.
2.2 Planifica de forma correcta, 
todo el proceso de creación, de 
la obra, tanto en los trabajos 
individuales, como el los 
trabajos en grupo.
3.1  Usa internet como medio de
documentación, y de adquisición
de recursos expresivos para sus 
creaciones.

5.1. Pone en práctica los 
conocimientos adquiridos sobre 
el lenguaje audiovisual. Los 
utiliza de forma correcta a las 
intenciones expresivas propias, 
o del equipo de trabajo.

6.1. Sabe ampliar la capacidad 
expresiva de las imágenes, 
mediante el uso de programas de
retoque fotográfico.

7.1 Crea presentaciones sobre 
temas propuestos en clase, 
utilizando programas como el 
“Libre Office Impres”.
8.1. Comprende y valora, la 
importancia comunicativa y 
expresiva de una buena elección
del sonido en cualquier montaje 
audiovisual.
9.1. Utiliza adecuadamente los 
programas de edición de sonido.
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Impress”.

8.  Valorar la importancia del 
sonido como medio de 
expresión, en los montajes 
audiovisuales.
9.  Aprender a utilizar 
programas de edición de audio, 
como el “Kino”, y conversores 
de formato de audio.
10. Realizar trabajos en grupo 
encaminados a la consecución 
de 
montajes audiovisuales, 
respetando, y valorando las 
ideas de cada uno de los 
miembros del equipo.

 

10. 1.  Aporta su esfuerzo 
personal a la disciplina de 
trabajo que requiere la 
participación en las tareas en 
equipo.

Bloque 3.   La situación actual del Arte en Extremadura. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1. Principales Centros de 
Exposiciones de Arte  en 
Extremadura: 
MEIAC de Badajoz, Museo de 
Bellas artes de Badajoz, Vostell
de 
Malpartida de Cáceres, Museo 
de Arte Romano de Mérida, 
Monasterio de Guadalupe con 
su colección del maestro 
Zurbarán, 
Museo Pérez Comendador de 
Hervás, exposiciones 
temporales que 
vayan surgiendo a lo largo del 
curso, etc. 
2. Los espacios de creación 
joven y las posibilidades que 
ofrecen para la 
práctica artística: Visita al más 
cercano. 
3. Maestros extremeños: 
Zurbarán, Adelardo Covarsí, 
Eugenio 
Hermoso, Felipe Checa, 
Eduardo Naranjo, Nicolás 

1. Valorar los principales 
museos de nuestra comunidad.
2. Tener una visión general de 
los principales artistas 
extremeños.
3. Conocer la obra de los 
artistas locales.
4. Tener conocimiento de los 
artistas más representativos en 
la creación de cómic (Fidel 
Martínez, Jesús Cano, Miguel 
Arqués, etc). Ver la 
programación del evento anual 
extremeño sobre el cómic: “La 
Salita del Cómic”.
5. Tener información sobre  los 
medios de comunicación más 
conocidos de Extremadura, y 
analizar como potencian la 
difusión de la obra de los 
artistas plásticos extremeños, en
sus programaciones.
6. Conocer la obra de algunos  
artistas noveles extremeños que
destacan en el panorama 
cultural (Raúl Cuadrado, 

1.1 Tiene información y aprecia
los museos de nuestra 
comunidad autónoma.
2.1 Conoce la obra de los 
artistas extremeños más 
importantes, tanto del pasado, 
como del panorama actual.
3.1 Tiene información sobre la 
obra de los artistas locales.
4.1 Conoce la obra gráfica de 
los artistas extremeños más 
representativos en el campo del 
cómic.

5.1 Sabe de la existencia de los 
principales medios de 
comunicación de Extremadura.
5.2 Es capaz de analizar la 
programación de esos medios, y
de evaluar su implicación en la 
difusión de la cultura.
6.1 Obtiene información sobre 
sus obras, y realiza actividades 
de difusión de la misma: 

• Presentaciones con el 
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Megía, Godofredo 
Ortega Muñoz, Bonifacio 
Lázaro Lozano, Timoteo Pérez 
Rubio, Luis 
de Morales, Rafael Ortega... 
4. El cómic en Extremadura. 
5. Las Artes Plásticas en los 
medios de comunicación 
extremeños: 
Canal Extremadura, Localia, 
etc. 
6. Artistas noveles: Raúl 
Cuadrado, Ignacio Guillen. 
 
7. Aportación del esfuerzo 
personal a la disciplina de 
trabajo que 
requiere la participación en las 
tareas de conjunto. 
9. Realización de trabajos en 
grupo encaminados a la 
consecución de 
montajes audiovisuales sobre lo
investigado. 

Ignacio Guillen,etc.)
7. Respetar las contribuciones 
de los compañeros, en los 
trabajos en grupo, y tener 
responsabilidad en la tarea que 
se le asigne dentro de ese 
grupo.

programa “Libre office 
impress”.

• Realiza interpretaciones 
individuales, o en grupo 
sobre esas obras.

14. 5.  Contribución de APDE a la adquisición de las competencias clave.

Atendiendo a la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las competencias el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las competencias que el alumnado deberá haber adquirido al 
final de la enseñanza básica. Son estas:

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.

La materia de Artes Plásticas y Diseño en Extremadura se relaciona directamente con las siguientes 
competencias básicas:
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● Conciencia y expresiones culturales: Al poner énfasis en el conocimiento de los diferentes 
códigos artísticos, el alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir y, desde el 
conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las 
producciones artísticas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  Ya que sitúa al alumnado ante un proceso 
que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma, tanto en los trabajos individuales, como
en los trabajos en grupo.

● Competencias sociales y civiles: En la medida en que la creación artística supone un trabajo  
en equipo, promueve actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y favorece la 

adquisición de habilidades sociales. 

● Competencia para aprender a aprender:  En la medida que promueve la reflexión  sobre 
los procesos y experimentación creativa así como la aceptación de los propios errores como 
instrumento de mejora. También desarrolla esta competencia clave, la búsqueda de 
información , y el tratamiento de la documentación obtenida, tanto para trabajos individuales, 
o en equipo.

● Competencia digital: Se adquiere desarrollando los contenidos relativos al entorno 
audiovisual y multimedia y el uso de los recursos tecnológicos específicos.

● Competencia básica matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Desenvolviéndose a través del lenguaje simbólico y profundizar en el conocimiento de 

aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las 
formas. 

● Comunicación lingüística: Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. En esta materia es fundamental el factor
de interacción social y comunicativa. El arte como forma de expresión conlleva un acto de 
comunicación. Entre el creador y el espectador. Si la obra ha sido fruto de un trabajo en grupo,
además requiere de la comunicación entre los miembros del equipo.

14. 6. Contenidos mínimos:

 Comprensión de las ideas esenciales de textos orales y escritos 
adecuados a su nivel.

 capacidad de resumir las ideas principales de textos diversos, orales y 
escritos.

 Exposición oral de un tema de forma adecuada.

 Creación textos de diferente tipología, redactando con corrección.

Al objeto de clarificar este criterio, se calificará negativamente todo escrito que contenga alguna de 
las siguientes deficiencias:
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• Graves fallos de redacción, mostrando una exposición caótica de las ideas.

• Errores en la concordancia de los elementos gramaticales y en la correcta estructuración de la 
frase. 

• Faltas de ortografía. En aquellos casos en que el alumno cometa fallos al copiar textos, 
enunciados  o términos, ya sean de un libro o de materiales facilitados por el profesor, será 
considerado insuficiente si incurre en tres o más faltas, pues se estima que tales fallos 
muestran la total carencia de interés por parte del joven, así como su escasa madurez.

• Elaboración de sencillos trabajos de investigación, utilizando la información obtenida a través 
de obras de consulta  en soportes tradicionales y en los ofrecidos por las Nuevas Tecnologías.

• Conocimiento del significado de los términos  específicos dentro del mundo del Arte.

• Entrega en la fecha prevista de los trabajos propuestos. La falta de uno de ellos supondrá la 
calificación negativa.

• Interés y limpieza en la presentación de los trabajos.

 

14. 7.  Temporalización y secuenciación de los contenidos.

 En 3º de ESO, la asignatura es optativa contando  con 2 horas semanales para trabajar los 
contenidos antes citados.

A. Temporalización.

Se proponen seis unidades didácticas para todo el curso que se distribuirán de la siguiente forma, 
trabajando en cada una de ellas todos los contenidos citados anteriormente:

1ª EVALUACIÓN

UD 1: Manifestaciones más significativas de la Artesanía extremeña.

UD 2: Creación de objetos artesanales utilizando  material reciclado en algunos casos posible 
(cestería con papel de prensa, forja con tubos de goma y alambre, etc.)

2ª EVALUACIÓN

UD 3: Los medios audiovisuales. Procesos de montaje, edición de sonido, etc.

UD 4: Las nuevas formas artísticas basadas en los avances tecnológicos. New Media Art y 
Compupresencia.
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UD 5: El cómic. Creación de cómic utilizando los programas informáticos disponibles en el centro 
(libre office draw, gimp, etc.)

3ª EVALUACIÓN

UD 6: El panorama actual artístico de Extremadura.

14. 8.  Metodología y principios didácticos.

En esta optativa partimos de los principios de intervención educativa derivados de la teoría del 
aprendizaje significativo. Según esta concepción nuestra tarea va a basarse en un conjunto de 
enfoques que confluyen en unos principios didácticos: no se trata de prescripciones educativas en 
sentido estricto, sino de líneas generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los 
docentes. Todo ello se pueden resumir en los siguientes aspectos:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado.

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla 
básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Estos procedimientos se completarán con todo tipo de actividades complementarias y 
extraescolares, como la asistencia a museos, exposiciones, conciertos, festivales, representaciones de 
teatro, visitas a edificios emblemáticos, etc. Así mismo, esta optativa fomentará la creación  de grupos
de trabajo que favorecerán la convivencia y la disciplina de la participación en grupo.

El concepto constructivista sobre la enseñanza-aprendizaje, ha de llevar consigo una metodología 
activa de aprendizaje significativo basado en los conocimientos previos.

El profesorado debe motivar y estimular al alumnado para que desarrolle sus capacidades 
induciéndolo a la observación que favorece el descubrimiento y la creatividad. Para ello, se utilizarán 
las preguntas sobre composición, color, luz…, así como la creación de actividades encaminadas a 
descubrir y valorar el nivel del que parte el alumno.

Se debe favorecer el espíritu crítico respetando las manifestaciones de cada uno y su libertad, dentro 
de un planteamiento de grupo de trabajo en donde el respeto mutuo, el silencio y el clima deben 
reinar en el aula. 
Esta materia trabaja fundamentalmente con los contenidos procedimentales dado el carácter práctico 
y vivencial de la misma.

No se descartará la clase magistral cuando sea conveniente, presentando los temas y favoreciendo la 
participación del alumnado.

Lo anterior debe combinarse con aquellas actividades que aprovechen los acontecimientos artísticos 
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del entorno.

La investigación será otro de los procedimientos empleados, ya sea de campo, ya de biblioteca o a 
través de Internet.

Se favorecerá también la interdisciplinaridad en actividades con otras áreas.

Con el área de Ciencias Sociales. En las actividades relacionadas con la Historia del Arte, integrando 
ésta en su entorno socio-político y cultural, así como la confección de mapas, proyección de 
diapositivas de pintura, escultura y arquitectura, o en la realización de talleres para practicar algunas 
las técnicas artísticas más elementales de una etapa histórica determinada.

Con la Educación Plástica y Visual. Para el diseño y construcción de maquetas.

Con Lengua y Literatura. Estudio de la lírica, teatro, cine, poesía. Montajes de poesía visual, 
ilustración de textos, etc.

Con Ciencias de la Naturaleza. Todo lo relacionado con el entorno de la obras de arte (pinturas 
rupestres en la Sierra de Hornachos). Anatomía del cuerpo humano. Materiales utilizados.

Con Informática. Elaboración de trabajos. Composición por ordenador. Elaboración diseños gráficos. 
Montajes audiovisuales, etc.

Con tecnología en la realización de obras y el montaje de exposiciones de esas obras creadas en 
conjunto.

Como complemento a esta metodología se favorecerá el uso de las actividades extraescolares y 
complementarias.

Considerando la evaluación como un elemento fundamental presente en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, atenderemos especialmente a la evolución del alumno, con la finalidad de 
advertir su progreso. La evaluación continua e individualizada exige que el profesor esté atento al 
grado de desarrollo de las capacidades en el discente.

Por eso, la evaluación sumativa tiene que apoyarse en cuantos elementos han sido utilizados durante 
el curso, analizando la trayectoria completa del proceso. De esta forma, la calificación final del 
alumno será, pues, el resumen de todos los instrumentos de evaluación que se hayan empleado: 
actividades de enseñanza y aprendizaje diarias (tareas individuales, actividades de grupo), pruebas, 
controles, análisis de la actitud, motivación, etc).

16. ESPECIFICACIONES PARA LA EPVYA  DEL PROGRAMA  BILILNGÜE

Los cursos que actualmente cursan con perfil bilingüe en la materia de EPVA son 1º y 3º ESO. 

El departamento de Artes plásticas puntualiza los apartados de la sección bilingüe de su programación
del siguiente modo: 

• Objetivos:

Los objetivos perseguidos por la rama bilingüe de nuestra asignatura se 

ajustan en a las metas ya establecidas por los objetivos generales de área, 
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debidamente matizados en la programación departamental. Se añaden a los 

mismos los siguientes: 

- Familiarizar al alumnado con el vocabulario específico de la asignatura, así 

como con la multiplicidad de usos que presenta. 

- Incentivar el uso de dichas herramientas lingüísticas en la elaboración de 

enunciados de ejercicios complejos. 

- Potenciar la comprensión de dichos enunciados, así como la redacción de 

conclusiones y pautas que perfeccionen las actividades encomendadas. 

- Mejorar la lectura comprensiva, la pronunciación y la escritura de la lengua 

inglesa. 

• Criterios de evaluación :

Los criterios de evaluación también atenderán los preceptos marcados en la 

programación departamental, aunque su cumplimiento preste una especial 

atención a los objetivos anteriormente recalcados, vigilando su satisfactorio 

alcance.

17. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO: DIBUJO TÉCNICO.

Las asignaturas de bachillerato que pertenecen a nuestro departamento son:

• Dibujo Técnico I (1º de bachillerato).

• Dibujo Técnico II (2º de bachillerato).

17.1 El Dibujo Técnico.

El Dibujo Técnico tiene como finalidad desarrollar en el alumnado la capacidad de expresar el mundo
de las formas, a partir del conocimiento teórico y práctico de una manera gráfica. Gracias a esta 
función comunicativa, podemos transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera 
objetiva y unívoca. Para que todo ello sea posible se han acordado una serie de convenciones que 
garanticen su objetivo y fiabilidad. 

El Dibujo Técnico se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier proceso 
de investigación o proyecto tecnológico y productivo, que se sirva de los aspectos visuales de las 
ideas y de la formas para visualizar y definir lo que se está diseñando, creando o produciendo.
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Las distintas funciones correspondientes a esta materia en las intenciones y manifestaciones 
son aquéllas que tienen relación con la consideración del dibujo técnico como medio de análisis, 
investigación, expresión y comunicación indispensable en los procesos de investigación científica: 
ayudando a formalizar o visualizar lo diseñado, favoreciendo las fases de creación, difusión e 
información y permitiendo la correcta interpretación de informaciones de carácter gráfico. Por otra 
parte todo este proceso es llevado a cabo de forma objetiva mediante el empleo de normas y 
convencionalismos característicos del lenguaje específico del dibujo técnico. 

Es un acuerdo del Departamento la no utilización de libro de texto obligatorio, aunque se 
recomendaran algunos textos que puedan servir de orientación al alumno en el caso que le interese 
ampliar el estudio de la materia y para que tenga bibliografía de referencia para cursos posteriores.

Además, se facilitará al alumno material fotocopiado que el profesor confeccionará para una 
mejor asimilación de la materia.

17.2 Fundamentos pedagógicos y didácticos.

        El dibujo técnico es el medio de expresión y comunicación indispensable, tanto en el desarrollo 
de procesos de investigación científica, como en la comprensión gráfica de proyectos tecnológicos 
cuyo fin sea la fabricación de un producto.

La comunicación debe ser objetiva, de interpretación unívoca y capaz de permitir una clara 
visión al proyectista, el fabricante y el usuario.

El dibujo técnico se utilizará:

• Como vehículo de comunicación del investigador o el creador.

• Para tener clara la interpretación de las ideas o proyectos de los demás.

Es una asignatura eminentemente práctica, en la que se pretende llegar a un conocimiento de 
los diversos procedimientos de representación de formas espaciales en el plano, empleando en cada 
caso las técnicas gráficas adecuadas, de manera que se favorezca el desarrollo de las destrezas y 
habilidades del alumno en todas aquellas asignaturas del ámbito científico-técnico.

Podría definirse como el desarrollo de las habilidades y destrezas del alumno en representar 
gráficamente formas e imágenes dentro de un lenguaje normalizado capaz de procesar y transmitir 
información sobre procesos científico-técnicos y artísticos.

Estas destrezas pueden ser:

1. Representar formas bidimensionales, o tridimensionales, en el plano según principios 
geométricos y del sistema de representación escogido en cada caso por su eficacia explicativa.

2. Utilizar de forma adecuada las normas que rigen dicho lenguaje, que es capaz de vincular los 
procesos creativos con la estética y la ciencia.

3. Tener conocimiento de los elementos geométricos fundamentales para entender las formas.

4. Adquirir por medio de esta disciplina un pensamiento planificado, ordenado, metódico y 
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riguroso.

Esta materia se encuentra directamente relacionada con el Área de Educación Plástica y Visual
de la Educación Secundaria Obligatoria, en la que se da los primeros pasos en esta disciplina, así 
como en el Área de Tecnología, en cuyo temario también se contempla el Dibujo Técnico.

En ambas materias se intenta que el alumno adquiera unas destrezas de objetividad y rigor en 
la representación a unos mínimos niveles.

Ya en esta Asignatura queda perfectamente delimitada la representación por el diseño y la 
función de las formas, profundizando y especializándose en un campo que servirá para estudios 

superiores posteriores, bien sean profesionales o universitarios.

17.3 Objetivos generales.

El currículo del Bachillerato tendrá como objetivo desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

• Profundizar en el uso eficaz, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.

• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de la humanidad y en 
concreto, de España y de Extremadura para participar de forma cooperativa y solidaria en su 
desarrollo y mejora. 
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• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

17. 4  Objetivos específicos.

• Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y su terminología 
específica. 

• Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir las 
diversas técnicas gráficas en la representación, la exactitud de los mismos y la limpieza y 
cuidado del soporte. 

• Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y comprensión de las 
informaciones, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y 
comprender la información. 

• Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para aplicarlos a la lectura e 
interpretación de los diseños, planos y productos artísticos, y a la representación de formas 
ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas 
geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como en el espacio. 

• Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en
el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

• Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo en la 
producción sino también en la comunicación, dándoles a éstas un carácter universal, 
comprendiendo y representando formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO. 

• Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada para alcanzar la destreza y 
rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 

• Planificar, reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
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colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

• Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo como medio de transmisión de ideas 
científico–técnicas y aplicarlas a la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

• Interesarse por las Nuevas Tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de los planos técnicos. 

17.5  Contribución de la materia Dibujo Técnico a la adquisición de las competencias clave.

La asignatura de Dibujo Técnico I, y Dibujo Técnico II como materia de modalidad de Ciencias 

en  1º y en 2º  de  Bachillerato,  juegan  un  papel  relevante  para  que  los  alumnos  alcancen  los 

objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

− La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  es  la  que  se  vincula  de  manera 

más  natural  con  la  materia  «Dibujo  Técnico  I».  Esta  materia  proporciona  un  ámbito  de 

vivencias,  relaciones  y  conocimientos  que  hacen  posible  la  familiarización  con  los 

diferentes  códigos  del  dibujo  técnico  desde  el  contexto  del  entorno  cercano  (Comunidad 

de Extremadura), hasta la totalidad del  Estado y de la comunidad internacional. La 

asignatura proporciona herramientas que permiten, por un lado, ampliar las posibilidades 

de  representación  mental  y  conocimiento  y,  por  otro,  las  posibilidades  de  expresión  y 

creación.  Desde  las  primeras  aprenderá  a  captar,  atender,  mantener  la  atención, 

discriminar,  relacionar  y  apreciar  los  valores  estéticos  y  culturales  de  las  producciones 

geométricas,  tanto  las  propias  como  las  de  los  demás.  Gracias  a  las  posibilidades 

expresivas, se facilita la comunicación a los otros de ideas y sentimientos, la liberación de 

tensiones  y  la  manifestación  de  éstas  en  productos  nuevos,  personales  y  originales.  El 

dominio  de  esta  competencia  exige  identificar  los  elementos  básicos,  los  materiales, 

soportes,  herramientas  del  dibujo  técnico  así  como  el  conocimiento  de  sus  principios 

fundamentales. 

Por  otra  parte,  el  desarrollo  de  esta  competencia  facilitará  la  interpretación  crítica,  por 

parte  del  alumno,  de  imágenes  del  entorno  cultural,  siendo  sensible  a  sus  cualidades 

plásticas,  estéticas  y  funcionales.  Además  reconocerá  la  importancia  de  los  valores 

culturales  y  estéticos  del  patrimonio  que  pueden  apreciarse  en  el  entorno  extremeño, español  y
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universal  contribuyendo  a  su  respeto,  conservación  y  mejora,  como  parte  de 

nuestro patrimonio cultural.  

− Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas. En la medida en que la expresión y creación en el dibujo técnico suponga un trabajo 

en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad, y se 

contribuirá  a  la  adquisición  de  habilidades  sociales.  Por  otra  parte,  el  trabajo  con 

herramientas  propias  del  lenguaje  visual,  que  inducen  al  pensamiento  creativo  y  a  la 

expresión  de  emociones,  vivencias  e  ideas,  proporciona  experiencias  directamente 

relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 

diferencias. 

− El tratamiento de la información y, particularmente la competencia digital, se ven se ven 

enormemente  favorecidos  por  los  trabajos  propios  de  la  materia  relacionados  con  la 

aplicación de recursos gráficos o informáticos en función del dibujo que se quiera realizar y 

de las finalidades del mismo. Supone utilizar recursos tecnológicos específicos , a la vez que 

colabora  a  la  adquisición  de  la  competencia  digital,  permite  realizar  las  operaciones 

necesarias  para  producir  creaciones  de  dibujo  técnico,  desarrollando  simultáneamente 

actitudes relacionadas con la motivación y el interés del propio alumno, con la utilización 

de los mismos de manera autónoma o en grupo, así como la valoración de forma crítica y 

reflexiva de la numerosa información disponible, el interés por utilizarla como vehículo de 

comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 

− También desde Dibujo Técnico I se trabajará la adquisición de la competencia de sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor, competencia que se estimula a partir de la formación 

de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura 

que  supone  enfrentarse  a  problemas  abiertos  y  participar  en  la  construcción  tentativa  de 

soluciones. Como todo proceso de creación, el dibujo técnico supone convertir una idea en 

un producto y, por ello, implica desarrollar estrategias de planificación, asumir retos, prever 

los  recursos  necesarios,  tomar  decisiones,  anticiparse  a  los  problemas  y  evaluar  los 

resultados.  En  resumen,  sitúa  al  alumnado  ante  un  proceso  que  le  obliga  a  tomar 
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decisiones  de  manera  autónoma.  Todo  este  proceso  contribuye  a  convivir  con  la 

incertidumbre  controlando  al  mismo  tiempo  los  procesos  de  toma  de  decisiones,  lo  que, 

junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomenta 

la  iniciativa  y  autonomía  personal,  al  favorecer  la  reflexión  sobre  los  procesos  y 

experimentación creativa, que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y 

recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. Todo 

ello incide, simultáneamente, en la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

− El  Dibujo  Técnico  I  exige  y  facilita  el  desarrollo  de  habilidades  relacionadas  con  el 

pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar,  
extraer  conclusiones  y  generalizar.  Todo  ello  implica  una  relación  clara  con  las 

competencias básicas en ciencias y tecnología. Por otra parte, aprender a desenvolverse 

con  comodidad  a  través  del  lenguaje  simbólico  es  uno  de  los  objetivos  de  la  materia,  así 

como  profundizar  en  el  conocimiento  de  aspectos  espaciales  de  la  realidad,  mediante  la 

geometría y la representación objetiva de las formas. De la misma manera, la evolución en 

los  elementos  de  percepción  y  estructuración  del  espacio  a  través  de  los  contenidos  de 

geometría  y  de  la  representación  de  las  formas  coopera  de  forma  significativa  a  que  el 

alumnado  adquiera  la  competencia  matemática.  Esta  competencia  permite  utilizar  las 

herramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la geometría métrica; 

incluye  la  identificación  y  uso  de  estrategias  para  utilizar  razonamientos,  símbolos  y 

fórmulas  matemáticas  que  permitan  integrar  conocimientos  de  dibujo  técnico  dentro  de 

los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana en el contexto madrileño, 

revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 

necesario. 

− La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va 

indisolublemente  unido  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  El 

cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las 

ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio 

de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 
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expresan sobre ella. Por otra parte, esta competencia se relaciona con el desarrollo de las 

habilidades  y  estrategias  para  el  uso  del  lenguaje  verbal  como  vehículo  para  la 

representación mental  y la  comunicación  en  el  aula  a la  hora  de  comprender y  transmitir 

informaciones  vinculadas  a  datos,  conceptos,  principios,  técnicas,  materiales  e 

instrumentos.  

− Por otro lado, toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes, y, como 

tal, el Dibujo Técnico permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, 

sentimientos  y  emociones,  a  la  vez  que  permite  integrar  el  lenguaje  plástico  y  visual  con 

otros  lenguajes  y,  con  ello,  enriquecer  la  comunicación.  También  lectura  de  textos 

relacionados con contenidos de la materia es esencial también: permitirá familiarizarse con 

los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, 

arquitectura, pintura, escultura); ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar un 

criterio personal. 

En  el  perfil  competencial  de  la  materia  de  Dibujo  Técnico  I  de  1º  de  Bachillerato  que  se 

ofrece  a  continuación  se  incluyen  las  siglas  identificativas  de  las  competencias  clave  a  cuya 

adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 

17.6  PROGRAMACIÓN DE  DIBUJO TÉCNICO  I (1º Bachillerato)

Esta materia se imparte en el curso 1º de Bachillerato. Con la nueva Ley de Educación se establecen 
nuevos currículos para el Bachillerato.

Para un mayor detalle, ver DOE número 129, del 6 de julio de 2016.(página número 623, a la página 
629). En este conjunto de páginas se especifican los bloques de contenido, los criterios de evaluación 
y los   estándares de aprendizaje evaluables.

Los contenidos no varían sustancialmente de los que se han tratado anteriormente para la materia de 
Dibujo Técnico I.

Los contenidos de la materia de Dibujo Técnico se desarrollan a lo largo de dos cursos del 
bachillerato. En el primer curso se proporciona una visión general de la materia mediante la 
presentación, con distinto grado de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación 
y profundización se abordará en el segundo curso, a la vez que se completa el currículo con otros 
nuevos. 

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus epígrafes se 
aprecia el distinto nivel de profundización, determinando las aplicaciones y ejercicios que 
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corresponden a cada uno. En resumen, cada curso tiene por objeto consolidar los conocimientos 
anteriores y buscar las correspondientes aplicaciones técnico–prácticas. 

17.6.1.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. Geometría Plana y Dibujo Técnico.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Trazados geométricos  a  
mano alzada y con materiales
específicos.
Tipos de trazado, signos e 
indicaciones.
Instrumentos y materiales del
dibujo técnico. Del croquis al
dibujo con materiales de 
dibujo técnico y las nuevas 
tecnologías.
Reconocimiento de la 
geometría en la Naturaleza.
Identificación de las 
estructuras geométricas en el 
Arte.
Valoración de la geometría 
como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico.
Elementos y trazados 
fundamentales en el plano. 
Paralelismo y 
perpendicularidad.
Ángulos.
Circunferencia y círculo. 
Rectificación aproximada de 
una circunferencia o parte de 
ella.
Puntos y tipos de líneas.
Situaciones y posiciones 
relativas. 
Distancias.
Determinación de lugares 
geométricos básicos.
Mediatriz. Bisectriz. 
Circunferencia. 
Circunferencias concéntricas.
Paralelas.

1. Resolver problemas de 
trazado geométrico y de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el 
plano, con ayuda de útiles 
convencionales de dibujo, 
sobre tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un 
esquema “paso a paso” y/o 
figura de análisis elaborada 
previamente.
2. Dibujar curvas técnicas y 
figuras planas compuestas por
circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los 
conceptos fundamentales de 
tangencias, resaltando la 
forma final determinada  
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace, y la relación entre sus 
elementos.

1.1. Diseña, modifica, o reproduce 
formas basadas en redes modulares 
cuadradas, con la ayuda de la 
escuadra y cartabón. Utilizando 
recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal 
elaborado, de las líneas auxiliares 
utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de 
regla y compás, los principales 
lugares geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales en el 
plano, comprobando gráficamente el
cumplimiento de las condiciones 
establecidas.
1.3 Relaciona  las líneas y puntos 
notables de triángulos, 
cuadriláteros, y polígonos con sus 
propiedades, identificando sus 
aplicaciones.
1.4. Comprende las relaciones 
métricas de los ángulos de la 
circunferencia y el círculo, 
describiendo sus propiedades, e 
identificando sus posibles 
aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos con la 
ayuda de la regla y el compás, 
aplicando las propiedades de sus 
líneas y puntos notables, y los 
principios geométricos elementales, 
justificando el procedimiento 
utilizado.
1.6. Diseña, modifica o reproduce, 
cuadriláteros y polígonos, 
analizando las relaciones métricas 
esenciales, y resolviendo su trazado 
por triangulación, radiación, 
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Arco capaz. Aplicaciones. 
Tangencias sencillas.
Operaciones gráficas con 
segmentos.
Operaciones gráficas con 
ángulos. 
Elaboración de formas 
basadas en redes modulares. 
Trazado de polígonos 
regulares. Clasificación y 
características. Métodos de 
construcción .
Resolución gráfica de 
triángulos. Clasificación, 
relaciones métricas y 
propiedades.
Determinación, propiedades y
aplicaciones de sus rectas y 
puntos notables.
Resolución gráfica de 
cuadriláteros y polígonos. 
Clasificación, relaciones 
métricas y propiedades. 
Resolución de problemas de 
triángulos y cuadriláteros por 
métodos directos e indirectos.
Análisis y trazado de formas 
poligonales por triangulación,
radiación e itinerario.
Representación de formas 
planas:
Trazado de formas 
proporcionales.
Proporcionalidad y 
semejanza. Aplicaciones.
Construcción y utilización de 
escalas gráficas. 
Diferenciación entre razón y 
proporción. Aplicaciones del 
teorema de Thales. 
Transformaciones 
geométricas elementales. 
Giro, traslación, simetría, 
homotecia, homología y 
afinidad. Identificación de 
invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces. Aplicaciones. 
Construcción de curvas    
técnicas, óvalos, ovoides y 
espirales.

itinerario, o relaciones de 
semejanza.
1.7 Reproduce figuras 
proporcionales, determinando la 
razón idónea para el espacio de 
dibujo disponible, construyendo la 
escala gráfica correspondiente en 
función la apreciación establecida, y
utilizándola con la precisión 
requerida.
1.8. Comprende las características 
de las transformaciones geométricas
elementales (giro, traslación, 
simetría, homotecia y afinidad), 
identificando sus invariantes, y 
aplicándolas para la resolución de 
problemas geométricos, y para la  
representación de formas planas.
2.1. Identifica las relaciones 
existentes entre puntos de tangencia,
centros y radios de circunferencias, 
analizando figuras compuestas por 
enlaces entre líneas rectas, y arcos 
de circunferencia.
2.2. Resuelve  básicos de tangencias
con la ayuda de regla y compás, 
aplicando con rigor y exactitud sus 
propiedades intrínsecas, utilizando 
recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares 
utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de 
tangencia a la construcción de 
óvalos, ovoides y espirales, 
relacionando su forma con las 
principales aplicaciones en el diseño
arquitectónico e industrial.
2.4 Diseña a partir de un boceto 
previo, o reproduce a la  escala 
conveniente, figuras planas que 
contengan enlaces entre líneas 
rectas y arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace, y la relación entre 
sus elementos.
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Aplicaciones de la geometría 
al diseño arquitectónico e 
industrial.
Geometría y nuevas 
tecnologías.
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D.

Bloque 2. Sistemas de representación.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Fundamentos de los sistemas de
representación:
Los sistemas de representación 
en el Arte. Evolución histórica 
de los sistemas de 
representación. Los sistemas de 
representación y el dibujo 
técnico. Ámbitos de aplicación. 
Ventajas e inconvenientes. 
Criterios de selección. Clases 
de proyección. Sistemas de 
representación y nuevas 
tecnologías. Aplicaciones del 
dibujo vectorial en 3D. Sistema 
diédrico: Procedimientos para 
la obtención de las 
proyecciones diédricas. 
Disposición normalizada. 
Reversibilidad del sistema. 
Número de proyecciones  
suficientes. Representación e 
identificación de puntos, rectas 
y planos. Posiciones en el 
espacio. Paralelismo y 
perpendicularidad. Pertenencia 
e intersección. Distancias, giros
y abatimientos. Proyecciones 
diédricas de sólidos y espacios 
sencillos. Secciones planas. 
Determinación de su verdadera 
magnitud. Sistema de planos 
acotados. Aplicaciones. Sistema
axonométrico. Fundamentos del
sistema. Disposición de los 
ejes, utilización de los 
coeficientes de reducción y de 

1. Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas 
de representación con sus 
posibles aplicaciones al dibujo 
técnico, seleccionando el 
sistema adecuado al objetivo 
previsto, identificando las 
ventajas e inconvenientes en la 
función de la información que 
se desee mostrar y de los 
recursos disponibles.
2. Representar formas 
tridimensionales sencillas a 
partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales, o 
espacios del entorno próximo, 
utilizando el sistema diédrico o,
en su caso, el sistema de planos 
acotados, disponiendo de 
acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca.
3. Dibujar perspectivas de 
formas tridimensionales a partir
de piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales, 
seleccionando la axonometría 
adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la 
disposición de los ejes en 
función de la importancia 
relativa de las caras que se 
deseen mostrar y utilizando, en 
su caso, los coeficientes de 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a 
partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones o 
fotografías de objetos o 
espacios, determinando las 
características diferenciales y 
los elementos principales del 
sistema.
1.2. Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de los 
principales sistemas de 
representación, ilustrando sus 
ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano 
alzada de un mismo cuerpo 
geométrico sencillo.
1.3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para la 
definición de un objeto o 
espacio, analizando la 
complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, 
la exactitud requerida y los 
recursos informáticos 
disponibles.
1.4. Comprende los 
fundamentos del sistema 
diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de
las proyecciones y su 
disposición normalizada.
2.1. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales sencillas, 
dibujando a mano alzada sus 
vistas principales en el sistema 
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escalas gráficas. Sistema 
axonométrico ortogonal, 
perspectivas isométricas, 
dimétricas y trimétricas. 
Sistema axonométrico oblicuo: 
perspectivas caballeras y 
militares. Aplicación del óvalo 
isométrico como representación
simplificada de formas 
circulares.
Sistema cónico:
Elementos del sistema. Plano 
del cuadro y cono visual. Plano 
geometral. Determinación del 
punto de vista y orientación de 
las caras principales. 
Paralelismo. Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 
Representación simplificada de 
la circunferencia. 
Representación de los sólidos 
en los diferentes sistemas.

reducción determinados.
4. Dibujar perspectivas cónicas 
de formas planas incluida la 
circunferencia y de formas 
tridimensionales, a partir de 
espacios del entorno o definidas
por sus proyecciones 
ortogonales, valorando el 
método seleccionado, 
considerando la orientación de 
las  caras principales respecto al
plano de cuadro y la 
repercusión de la posición del 
punto de vista sobre el resultado
final.

de proyección ortogonal 
establecido por la norma de 
aplicación, disponiendo las 
proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca.
2.2 Visualiza en el espacio 
perspectivo formas  
tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por 
sus vistas principales, dibujando
a mano alzada axonometrías 
convencionales (isometrías y 
caballeras).
2.3. Comprende el 
funcionamiento del sistema 
diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos 
y notaciones, con las 
proyecciones necesarias para 
representar inequívocamente la 
posición de los puntos, rectas y 
planos, resolviendo problemas 
de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud.
2.5. Comprende el 
funcionamiento del sistema de 
planos acotados como una 
variante del sistema diédrico 
que permite rentabilizar los 
conocimientos adquiridos, 
ilustrando sus principales 
aplicaciones mediante la 
resolución de problemas 
sencillos de pertenencia e 
intersección, y obteniendo 
perfiles de un terreno a partir de
sus curvas de nivel.
3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de 
útiles de dibujo sobre tablero, 
representando las 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a los planos 
coordenados como óvalos en 
lugar de elipses, simplificando 
su trazado.
3.2. Realiza perspectivas 
caballeras o planimétricas 
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(militares) de cuerpos o 
espacios con circunferencias, 
situadas en caras paralelas a un 
solo de los planos coordenados, 
disponiendo su orientación para
simplificar su trazado.
4.1 Comprende los 
fundamentos de la perspectiva 
cónica, clasificando su tipología
en función de la orientación de 
las caras principales respecto al 
plano del cuadro y la 
repercusión de la posición del 
punto de vista sobre el resultado
final, determinando el punto 
principal, la  línea de horizonte, 
los puntos de fuga, y sus puntos
de medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de 
útiles de dibujo,  perspectivas 
cónicas centrales de cuerpos o 
espacios con circunferencias, 
situadas en caras paralelas a 
uno solo de los planos 
coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su 
trazado.
4.3. Representa formas sólidas 
o espaciales con arcos de 
circunferencia en caras 
horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas cónicas 
oblicuas con la ayuda de útiles 
de dibujo, simplificando la 
construcción de las elipses 
perspectivas mediante el 
trazado de polígonos 
circunscritos, trazándolas a 
mano alzada, o con la ayuda de 
plantillas de curvas.

  

Bloque 3. Normalización.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

Elementos de la normalización: 
El proyecto: necesidad y ámbito 
de aplicación de las normas.
Formato. Doblado de planos.

1. Valorar la normalización 
como convencionalismo para la 
comunicación universal que 
permite simplificar los métodos 

1.1. Describe los objetos y 
ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del 
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Vistas. Líneas normalizadas. 
Escalas. Acotación. 
Convencionalismos. 
Simplificaciones sobre 
representación de objetos. 
Cortes y secciones. Aplicaciones
de la normalización:
Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.

de producción, asegurar la 
calidad de los productos, 
posibilitar su distribución, y 
garantizar su utilización por el 
destinatario final.
2. Aplicar las normas 
nacionales, europeas e 
internacionales, relacionadas 
con los principios generales de 
representación, formatos, 
escalas, acotación y métodos de 
proyección ortográficos y 
axonométricos, considerando el 
dibujo técnico como lenguaje 
universal, valorando la 
necesidad de conocer su 
sintaxis, utilizándolo de forma 
objetiva para la interpretación de
planos técnicos, y para la 
elaboración bocetos, esquemas, 
croquis y planos.

dibujo técnico, con su aplicación
para la elección y doblado de 
formatos, para el empleo de 
escalas, para establecer el valor 
representativo de las  líneas, 
para disponer las vistas y para la
acotación.
2.1. Obtiene las dimensiones 
relevantes de cuerpos o espacios
representados utilizando escalas 
normalizadas.
2.2. Representa piezas o 
elementos industriales, o de 
construcción, aplicando las 
normas referidas a los 
principales métodos de 
proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas 
imprescindibles para su 
definición, disponiéndolas 
adecuadamente, y diferenciando 
el trazado de ejes, líneas vistas y
ocultas.
2.3. Acota piezas industriales 
sencillas, identificando las cotas 
necesarias para su correcta 
definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la 
norma.
2.4. Acota espacios 
arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas 
necesarias  para su correcta 
definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la 
norma.
2.5. Representa objetos con 
huecos mediante cortes y 
secciones, aplicando las normas 
básicas  correspondientes.

17.6.2   Distribución temporal de los contenidos de Dibujo Técnico I (1º de Bachillerato).

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una 
parte, debe responder a la realidad del centro educativo, 

ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo 
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para todos ellos; por otra, debe estar sujeto a una revisión 

permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta 
que el calendario escolar para 1.o de Bachillerato en la 

Comunidad de Extremadura es de algo más de 35 semanas, y que se prevé una dedicación de 4 horas 
semanales a la materia, hemos de contar con unas 140 sesiones de clase para esta materia. Podemos, 
pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en 

la siguiente tabla: 

BLOQUES DE CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN
SEMANAL

BLOQUE 1. 
GEOMETRÍA Y 

DIBUJO TÉCNICO

UNIDAD 1. 
CONSTRUCCIONES 

GEOMÉTRICAS 
FUNDAMENTALES.

UNIDAD 2.                              
POLÍGONOS

UNIDAD 3. 
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS.

UNIDAD 4. 
TANGENCIAS Y ENLACES

TEMA 5. CURVAS 
TÉCNICAS.

UNIDAD 6. CURVAS 
CÓNICAS.

• GEOMETRÍA PLANA. 
INTRODUCCIÓN. 

• PARALELAS Y 
PERPENDICULARES 

• OPERACIONES CON 
SEGMENTOS.

• ÁNGULOS. ÁNGULOS 
EN LA 

                CIRCUNFERENCIA. 

• PROPORCIONALIDAD 

• DISTANCIAS. LUGAR 
GEOMÉTRICO. 

• ARCO CAPAZ

• TRIÁNGULOS I 

• CUADRILÁTEROS I 

• POLÍGONOS 
REGULARES DE MÁS 
DE 4 LADOS. 

• POLÍGONOS 
ESTRELLADOS

• IGUALDAD 

• SEMEJANZA 

• TRASLACIÓN 

• GIRO 

• SIMETRÍA 

• HOMOTECIA

• TANGENCIAS SIMPLES 

• ENLACES

• OVALO 

• OVOIDE

• INTRODUCCIÓN

4 semanas

4 semanas

3 semanas

3 semanas

3 semanas

2 semanas
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BLOQUE 2. 
SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN

BLOQUE 3. 
NORMALIZACIÓN

UNIDAD 7. SISTEMAS 
DE REPRESENTACIÓN.

UNIDAD 8. SISTEMA 
DIÉDRICO

UNIDAD 9. SISTEMA 
AXONOMÉTRICO.

UNIDAD 10. SISTEMA 
CÓNICO

UNIDAD 11. 
GENERALIDADES

UNIDAD 12. VISTAS Y 
ACOTACIÓN.

• INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN.

• FUNDAMENTOS 

• PUNTO, RECTA Y 
PLANO. 

• PARALELISMO Y 
                PERPENDICULARIDAD. 

• PERTENENCIA 

• INTERSECCIÓN

• FUNDAMENTOS 

• EJES, COEFICIENTES 

• ISOMÉTRICO, 
DIMÉTRICO Y 

             TRIMÉTRICO. 

• PERSPECTIVA 
CABALLERA. 

                FUNDAMENTOS.
FIGURAS 

SENCILLAS. LA
CIRCUNFERENCIA.

• ELEMENTOS 

• REPRESENTACIÓN DE 
SÓLIDOS Y LA 

CIRCUNFERENCIA.
       

• NOCIONES BÁSICAS 
SOBRE 
NORMALIZACIÓN

• VISTAS 

• ACOTACIÓN 

• SECCIONES, CORTES Y 
ROTURAS

2 semanas

4 semanas

4 semanas

3 semanas

2 semanas

2 semanas

El reparto de horas por unidades didácticas 
nunca debe entenderse de una manera rígida, 
sino que se adecuará en cada momento al 
contexto educativo.
 

4 HORAS SEMANALES TOTAL 36 SEMANAS
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17.6.3 Contenidos mínimos para Dibujo Técnico I.

Los contenidos mínimos que se establecen, serán los siguientes:Dominio de los trazapados 
fundamentales en el plano.

• Trazar polígonos y conocer su clasificación.

• Conocer la proporcionalidad directa y sus aplicaciones.

• Conocer  los conceptos de potencia, eje radical y centro radical.

• Trazado de cónicas.

• Trazado de tangencias.

• Conocer los fundamentos y finalidades de la geometría Descriptiva.

• Saber utilizar el sistema diédrico.

• Conocer los principios para acotar piezas.

• Utilizar los distintos sistemas para representar el mismo objeto.

17.7 PROGRAMACIÓN DE DIBUJO  TÉCNICO  II (2º de Bachillerato)

17.7.1 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. Geometría Plana y Dibujo Técnico.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Resolución de problemas 
geométricos:
Proporcionalidad. El rectángulo 
áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas 
equivalentes. Relación entre los 
ángulos y la circunferencia. 
Arco capaz. Aplicaciones. 
Potencia de un punto respecto a 
una circunferencia. 
Determinación y propiedades 
del eje radical. Aplicación a la 
inversión de tangencias. Trazado
de curvas cónicas y técnicas: 

1. Resolver problemas de 
geometría basados en la 
proporcionalidad, relación 
áurea, equivalencias, además de 
arcos y ángulos en 
circunferencia. Resolver 
problemas de tangencia 
mediante la aplicación del arco 
capaz, y también por potencia, 
atendiendo a los ejes y centros 
radicales y/o de la 
transformación de 
circunferencias y rectas por 
inversión, indicando 

1.1. Identifica la estructura 
geométrica de objetos 
industriales o arquitectónicos, a 
partir de análisis de plantas, 
alzados, perspectivas, o 
fotografías, señalando sus 
elementos básicos y 
determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad.
1.2. Determina lugares 
geométricos de aplicación al 
Dibujo, aplicando los conceptos 
de potencia o inversión.
1.3. Transforma por inversión 
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Curvas cónicas. Origen, 
determinación y trazado de la 
elipse, la parábola y la 
hipérbola. Resolución de 
problemas de pertenencias, 
tangencia e incidencia. 
Aplicaciones. Curvas técnicas. 
Origen, determinación y trazado
de las curvas cíclicas y 
envolventes. Aplicaciones.
Transformaciones geométricas: 
Afinidad. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras 
afines. Construcción de la elipse
afín a una circunferencia. 
Aplicaciones.

Homología. Determinación de 
sus elementos. Trazado de 
figuras homólogas. 
Aplicaciones.

gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos.
2. Dibujar curvas cíclicas y 
cónicas, identificando sus 
principales elementos, y 
utilizando sus propiedades 
fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia.
3. Relacionar las 
transformaciones                
homológicas con sus 
aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de 
representación, valorando la 
rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su 
utilización.

figuras planas compuestas por 
puntos, rectas y circunferencias 
describiendo sus posibles 
aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos.
1.4. selecciona estrategias para 
la resolución de problemas 
geométricos complejos, 
analizando las posibles 
soluciones y transformándolos 
por analogía en otros problemas 
más sencillos.
1.5. Resuelve problemas de 
tangencia, aplicando las 
propiedades de los ejes y centros
radicales, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace, y la relación entres sus 
elementos.
2.1. Comprende el origen de las 
curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre elementos, 
describiendo sus propiedades, e 
identificando sus aplicaciones.
2.2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas rectas y 
curvas cónicas, aplicando sus 
propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado.
2.3. Traza curvas cónicas 
determinando previamente los 
elementos que las definen, tales 
como ejes, focos, directrices, 
tangentes o asíntotas, 
resolviendo sus trazado por 
puntos o por homología respecto
a la circunferencia.
3.1 Comprende las 
características de las 
transformaciones homológicas, 
identificando sus invariantes 
geométricos, describiendo sus 
aplicaciones.
3.2 Aplica la homología y la 
afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a la 
representación de formas planas.
3.3 Diseña a partir de un boceto 
previo, o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas 
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complejas, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada.

Bloque 2. Sistemas de representación.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Punto, recta y plano en el 
sistema diédrico:
Resolución de problemas 
complejos de pertenencia, 
incidencia, paralelismo, y 
perpendicularidad, distancias y 
ángulos.
Determinación de la verdadera 
magnitud de segmentos y 
formas planas por varios 
procedimientos.
Abatimiento de planos. 
Determinación de sus 
elementos. Aplicaciones. Giro 
de un cuerpo geométrico. 
Aplicaciones. Cambios de 
plano. Determinación de las 
nuevas proyecciones. 
Aplicaciones. Construcción de 
figuras planas. Afinidad entre 
proyecciones, entre sección 
abatida y proyección sobre el 
mismo plano, y otras 
aplicaciones. Problema inverso 
al abatimiento, giro y cambio de
plano. Aplicaciones. Cuerpos 
geométricos en sistema diédrico:
Representación de poliedros 
regulares. Posiciones singulares.
Determinación de sus secciones 
principales. Representación de 
prismas y pirámides. 
Determinación de secciones 
planas y elaboración de 
desarrollos. Intersecciones. 
Representación de cilindros, 
conos y esferas. Secciones 
planas. Sistemas axonométricos:
Posición del triedro 

1. Valorar la importancia de la 
elaboración de dibujos a mano 
alzada para desarrollar la “visión
espacial”, analizando la posición
relativa entre rectas, planos y 
superficies, identificando sus 
relaciones métricas para 
determinar el sistema de 
representación adecuado, y la 
estrategia idónea que solucione 
los problemas de representación 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales.
2. Representar poliedros 
regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos, mediante sus 
proyecciones ortográficas, 
analizando las posiciones 
singulares respecto a los planos 
de proyección, determinando las
relaciones métricas entres sus 
elementos, las secciones planas 
principales, y la verdadera 
magnitud, o desarrollo de las 
superficies que los conforman.
3. Dibujar axonometrías de 
piezas y poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros y 
conos, disponiendo su posición 
en función de la importancia 
relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios, utilizando la ayuda 
del abatimiento de figuras 
planas situadas en los planos 
coordenados, calculando los 
coeficientes de reducción 
gráficamente, y determinando 

2.3. determina la sección plana 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o 
esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera 
magnitud.
2.4. Halla la intersección entre 
líneas rectas y cuerpos 
geométricos con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, o su 
perspectiva, indicando el trazado
auxiliar utilizado par la 
determinación de los puntos de 
entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, 
utilizando giros, abatimientos o 
cambios de plano, para obtener 
la verdadera magnitud de las 
aristas y caras que las 
conforman.
3.1. Comprende los 
fundamentos de la axonometría 
ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la 
orientación del triedro 
fundamental, determinando el 
triángulo de trazas y calculando 
los coeficientes de reducción.
3.2. Dibuja axonometrías de 
cuerpos o espacios definidos por
sus vistas principales, 
disponiendo su posición en 
función de la importancia 
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fundamental. Relación entre el 
triángulo de trazas y los ejes del 
sistema. Determinación de los 
coeficientes de reducción. 
Tipología de las axonometrías. 
Ventajas e inconvenientes.
Representación de figuras 
planas. Representación 
simplificada de la 
circunferencia. Representación 
de cuerpos geométricos y 
espacios arquitectónicos. 
Secciones planas. 
Intersecciones.

las secciones planas principales. relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios.
3.3 Determina la sección plana 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, 
dibujando isometrías o 
perspectivas caballeras.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Elaboración de bocetos, croquis 
y planos.
El proceso de 
diseño/fabricación: perspectiva 
histórica y situación actual.
El proyecto: tipos y elementos.
Planificación de proyectos.
Identificación de las fases de un 
proyecto.
Programación de tareas.
Elaboración de las primeras 
ideas.
Dibujos de bocetos a mano 
alzada y esquemas.
Elaboración de dibujos 
acotados.
Elaboración de croquis de piezas
y conjuntos.
Tipos de plano. Planos de 
situación, de conjunto, de 
montaje, de instalación, de 
detalle, de fabricación, o de 
construcción.
Presentación de proyectos. 
Elaboración de la 
documentación gráfica de un 
proyecto gráfico, industrial o 
arquitectónico sencillo a la 
escala adecuada.
Posibilidades de las tecnologías 
de la información y la 

1. Elaborar bocetos, croquis y 
planos necesarios para la 
definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la utilización de
aplicaciones informáticas, 
planificando de manera conjunta
su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos, y  
asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad.
2. Presentar de forma individual 
y colectiva, los bocetos, croquis 
y planos necesarios de forma, 
para la  definición de un objeto 
sencillo, relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez, y limpieza 
que proporciona la utilización de
aplicaciones informáticas,  
planificando de manera conjunta
su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos, y 
asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad.

1.1. Elabora y participa 
activamente en proyectos 
cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando 
estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del Dibujo Técnico.
1.2. Identifica formas y medidas
de objetos industriales o 
arquitectónicos, a partir de los 
planos técnicos que los definen.
1.3. Dibuja bocetos a mano 
alzada y croquis acotados para 
posibilitar la comunicación 
técnica con otras personas.
1.4. Elabora croquis de 
conjuntos y/o piezas industriales
u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes 
y/o secciones necesarias, 
tomando medidas directamente 
de la realidad o de perspectivas 
a escala, elaborando bocetos a 
mano alzada para la creación de 
dibujos acotados y planos de 
montaje, instalación, detalle o 
fabricación, de acuerdo a la 
normativa de aplicación.
2.1. Comprende las aplicaciones
informáticas relacionadas con el 
Dibujo Técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
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comunicación, aplicadas al 
diseño, edición, archivo, y 
presentación de proyectos.
Dibujo vectorial2D.
Dibujo y edición de entidades. 
Creación de bloques. Visibilidad
de capas.
Dibujo vectorial 3D.
Inserción y edición de sólidos. 
Galerías y bibliotecas de 
modelos. Incorporación de 
texturas.
Selección del encuadre, la 
iluminación y el punto de vista.

que proporciona su utilización.
2.2. Representa objetos 
industriales o arquitectónicos, 
con la ayuda de programas de 
dibujo vectorial 2D, creando 
entidades, importando bloques 
de bibliotecas, editando objetos, 
y disponiendo la información en
capas diferenciadas por su 
utilidad.
2.3. Representa objetos 
industriales o arquitectónicos, 
utilizando programas de 
creación de modelos e 3D, 
insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la 
forma buscada, importando 
modelos u objetos de galerías o 
bibliotecas, incorporando 
texturas, seleccionando el 
encuadre, la iluminación y el 
punto de vista idóneo al 
propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de 
Dibujo Técnico utilizando 
recursos gráficos e informáticos,
de forma que estos sean claros, 
limpios, y respondan a los 
objetivos para los que han sido 
realizados.

17.7.2 Distribución temporal de los contenidos de Dibujo Técnico II (2º de Bachillerato).

BLOQUES DE CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN
SEMANAL

BLOQUE 1. 
GEOMETRÍA Y 
DIBUJO TÉCNICO UNIDAD 1. TRAZADOS 

GEOMÉTICOS.

UNIDAD 2. 
POLÍGONOS.

• REPASO TRAZADOS 
GEOMÉTICOS 

              FUNDAMENTALES. 

• PROPORCIONALIDAD. 
RAZONES.

• RECTIFICACIÓN

• ÁNGULOS

• TRIÁNGULOS II 

• CUADRILÁTEROS II 

3 semanas

2 semanas
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BLOQUE 2. 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN

UNIDAD 3. 
TRANSFORMACIONES

UNIDAD 4. 
INVERSIÓN Y 
POTENCIA.

UNIDAD 5. 
TANGENCIAS

UNIDAD 6. CURVAS 
TÉCNICAS Y CURVAS 
CÓNICAS.

UNIDAD 7. 
HOMOLOGÍA Y 
AFINIDAD.

UNIDAD 8. SISTEMA 
DIÉDRICO.

UNIDAD 9. SISTEMA 
DIÉDRICO II.

UNIDAD 10. SISTEMA 
DIÉDRICO III.

• POLÍGONOS MÁS DE 4 
LADOS

• IGUALDAD 

• SEMEJANZA 

• EQUIVALENCIA

• INVERSIÓN 

• POTENCIA

• TANGENCIAS SIMPLES 

• TANGENCIAS 
COMPLEJAS

• REPASO CURVAS 
TÉCNICAS. 

• CURVAS CÓNICAS: 

• CIRCUNFERNCIA, 
ELIPSE, 

           PARÁBOLA E HIPÉRBOLA.

• HOMOLOGÍA Y 
AFINIDAD. 

• FIGURAS HOMÓLOGAS 
Y AFINES

• REPASO. 
INTERSECCIÓN, 

                PARALELISMO Y 
                PERPENDICULARIDAD. 

• ABATIMIENTO 

• CAMBIO DE PLANO 

• GIRO 

• ÁNGULOS 

• PRISMA/CILINDRO

•  PIRÁMIDE/CONO 

• POLIEDROS 

• ESFERA

• SECCIONES PLANAS 

• DESARROLLOS

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

4 semanas

2 semanas

2 semanas
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BLOQUE 3. 
DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA DE  PROYECTOS

UNIDAD 11. SISTEMA 
AXONOMÉTRICO.

UNIDAD 12. SISTEMA 
CÓNICO

UNIDAD 13. 
PROYECTO.

• ESCALAS 

• INTERSECCIONES 

• ABATIMIENTOS 

• REPRESENTACIÓN DE 
CUERPOS

• REPASO 
FUNDAMENTOS 
SISTEMA 

                CÓNICO. 

• REPRESENTACIÓN

• ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO. 

• PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO.

3 semanas

1 semana

3 SEMANAS

REPASO SELECTIVIDAD 3 SEMANAS

El reparto de horas por unidades didácticas
nunca debe 
entenderse de una manera rígida, sino que
se adecuará en 
cada momento al contexto educativo.

4 HORAS SEMANALES TOTAL 33 
SEMANAS.

17.7.3 Contenidos mínimos.
Se establecen los siguientes contenidos mínimos para la materia Dibujo Técnico II:

• Dominio de los trazados fundamentales en el plano.

• Trazar polígonos y conocer su clasificación.

• Conocer la proporcionalidad directa y sus aplicaciones.

• Conocer  los conceptos de potencia, eje radical y centro radical.

• Trazado de cónicas.

• Trazado de tangencias.

• Conocer los fundamentos y finalidades de la geometría Descriptiva.

• Saber utilizar el sistema diédrico.

• Conocer los principios para acotar piezas.
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• Utilizar los distintos sistemas para representar el mismo objeto.

17.8.  METODOLOGÍA.

Eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es 

necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a las características del 

alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje 

competencial. Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas 

específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del 

alumnado y comparta qué se va a aprender y por qué. 

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en complejidad.

 Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo 

el proceso. 

La selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un 

medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería 

realizarse de forma significativa para el alumnado. 

Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el 

alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el 

alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones 

que ha de cumplir la solución buscada. 

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad 

de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones 

tridimensionales. 

En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por 

proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades 

profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el 

alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y 

finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera 
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empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, 

fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad, 

adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.

17.9. EVALUACIÓN

17.9.1 Criterios de evaluación.

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los estándares de aprendizaje evaluables, los 

cuales pueden resumirse en las siguientes premisas: 

1- Utilizar correctamente la terminología específica, materiales y procedimientos correspondientes. 

2- Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos (apunte- 

esquema-boceto) en función de distintas intenciones comunicativas.

3- Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y modificarlas 

posteriormente con intenciones comunicativas diversas. 

4- Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto ocasionadas por 

su distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo. 

5- Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y naturales y 

describir la disposición de los elementos entre sí, atendiendo a las proporciones y a las 

deformaciones perspectivas. 

6- Describir gráficamente lo esencial de formas observadas brevemente con anterioridad, 

mediante líneas claras y explicativas. 

7- Realizar estudios gráficos de la figura humana atendiendo principalmente a la relación 

de proporciones y a la expresividad del dibujo. 

8- Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno del aula, 

edificio del Centro, entorno urbano y exteriores naturales, a fin de conseguir expresar 

términos espaciales y efectos perspectivos de profundidad. 

9- Se valorarán tanto los procesos, como los resultados, así como el rigor en el método 

empleado y el cumplimiento de las propuestas en el plazo fijado. 
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10- Dado que el progreso del alumno se basa en una actividad realizada durante el 

tiempo lectivo, se considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. 

17.9.2 Proceso de evaluación.

La evaluación será continua, ya que el alumno/a debe estar presente en todos los pasos 

necesarios para el análisis y la creación/construcción de formas tridimensionales. 

Para esto será imprescindible la asistencia continuada a clase, pues un número excesivo 

de faltas impedirán el normal desarrollo y aprendizaje de los contenidos de la materia. 

El alumno/a deberá utilizar los procedimientos y materiales de forma adecuada, 

poniendo en práctica los conceptos teóricos adquiridos, para elaborar formas en tres 

dimensiones. 

Así mismo, deberá realizar análisis formales y objetivos a partir de formas 

tridimensionales y exentas propuestas por el profesor; se valorará la actitud observadora 

y reflexiva. 

El alumno/a deberá crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las 

que se establezcan relaciones lógicas (sin contradicciones) entre forma y contenido. 

Utilizar de forma creativa y estética los elementos plásticos en la elaboración de formas 

tridimensionales. 

Es muy importante valorar los hábitos y métodos de trabajo, así como la destreza en la 

utilización de materiales y herramientas. 

También es importante la autoevaluación y capacidad crítica del alumno/a ante sus 

obras, las de sus compañeros y las de grandes artistas. 

Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad en clase.

17.9.3 Instrumentos de evaluación.

1. Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad en clase. 

2. Análisis y valoración de los ejercicios realizados, desarrollo completo y adecuación de 

los mismos a los temas propuestos en cada trimestre. 

3. Presentación de manera adecuada según las normas e indicaciones expuestas en clase. 

4. Elaboración de trabajos escritos sobre temas de diseño, buscando información en 
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diferentes fuentes, entre ellas Internet, y redactando después un texto claro y bien 

argumentado. 

5. Pruebas escritas para comprobar el vocabulario específico y los conceptos teóricos 

adquiridos. 

6. Participación en actividades programadas dentro y fuera del centro: concursos, 

exposiciones, efemérides y otras.

Se realizará un mínimo de un control tipo examen por evaluación y otros tantos de 

recuperación. 

Los exámenes junto a la calificación de los trabajos prácticos (láminas realizadas a lo 

largo del curso), son la base para obtener la nota del alumno/a, tanto en cada evaluación como 

en la evaluación final. No se tendrán en cuenta los trabajos prácticos en el global de final de 

curso (convocatoria ordinaria) ni en la convocatoria extraordinaria (en septiembre para 1º de 

bachillerato y a finales de junio para 2º de bachillerato). 

Alcanzando una calificación positiva en la media de las tres evaluaciones, se alcanza la calificación 
positiva global. 

Se considera calificación positiva a aquella que tiene como nota un valor igual o superior 

a un cinco. 

Los alumnos obtendrán el aprobado por evaluación cuando al aplicar los criterios de 

calificación expuestos anteriormente, obtengan una media igual o superior a cinco una vez 

establecidas las medias de los exámenes y laminas realizadas durante la evaluación. 

Los alumnos que en junio alcanzan la calificación positiva de todas y cada una de las 

partes obtienen una calificación positiva global. 

Los alumnos que tengan calificación negativa en más de una evaluación, se someterán 

en junio a una prueba global del conjunto de la materia, que podrá estructurarse por 

evaluaciones, en cuyo caso será necesario, una media igual o superior a cinco para alcanzar 

la calificación positiva. 

El alumno/a que solo tenga una evaluación calificada negativamente y no tenga una 

media de las tres evaluaciones igual o superior a cinco, podrá elegir entre realizar un examen 
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de esa evaluación o realizar un global. En el caso de presentarse a una evaluación, obtendrá 

el aprobado si tiene una calificación positiva en el examen, o si al hacer la media de las otras 

dos evaluaciones con la nota del examen correspondiente a la evaluación suspensa tiene una 

calificación positiva. 

En la convocatoria extraordinaria que se realizará en septiembre para los alumnos de 1º

de bachillerato y a finales del mes de junio para los alumnos de 2º de bachillerato, los alumnos 

se examinarán globalmente de la materia realmente desarrollada durante el curso y no se 

tendrán en cuenta los trabajos realizados durante el curso. La nota será el resultado del 

examen.

17.9.4  Criterios de calificación.

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los estándares de aprendizaje evaluables, que formarán 
parte de tanto de las pruebas escritas, como de las láminas que se propongan en clase.

La calificación de cada alumno/a se obtendrá mediante: 

1. Exámenes. Suponen el 60% de la nota de la evaluación. Cada examen se evaluará sobre 10 

puntos, consignando en cada pregunta su valor y estará basado en los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que la legislación recoge y enumerados 

anteriormente, proponiendo en el caso de los trazados, ejercicios similares a los planteados y 

resueltos en el aula o en casa. 

2.  Láminas. Suponen el 40% de la nota de la evaluación. Se resolverán con lápiz o portaminas. 

En cada uno de los ejercicios propuestos tanto en las láminas como en los exámenes se 

tendrá en cuenta: 

• La respuesta conceptual valorando el grado de comprensión que el alumno/a posee 

sobre lo que se le pregunta, por ejemplo, si utiliza el método más idóneo para la resolución, si 

detalla el proceso gráfico en los pasos utilizados y expresa con claridad los conceptos, 

empleando el lenguaje específico de la materia. 

• La presentación formal valorando la limpieza, la precisión, la utilización correcta de los 

instrumentos de dibujo, el orden, la claridad y la utilización correcta de distintos grosores de 
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líneas diferenciando los datos, el proceso, las líneas auxiliares y los resultados. 

• El uso de medios ilícitos para alcanzar una calificación positiva de la materia, serán objeto 

de calificación negativa en la evaluación, examen o prueba de que se trate. Entendemos por 

medios ilícitos, el copiar del libro de texto o de otros materiales proporcionados por el 

profesor para facilitar el estudio o realizados por el alumno/a, copiar de otros compañeros en 

los exámenes, el utilizar trabajos realizados por otros como propios, copiar el trabajo de otro 
compañero. También será objeto de calificación negativa el uso de medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, o de cualquier tipo no autorizados de forma expresa por el 

profesor.

17.10 Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes del curso anterior.

Los alumnos con la materia pendiente de primero de bachillerato recuperan la materia 

a través de tres exámenes uno por cada evaluación y por cada uno de los bloques 

establecidos en el currículo: 

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico en la 1ª evaluación. 

Bloque 2. Sistemas de representación en la 2ª evaluación. 

Bloque 3. Normalización en la 3ª evaluación. 

Los criterios de calificación son los mismos que figuran para el curso normal con la salvedad 

de que la calificación se hace únicamente por los ejercicios del examen.

 A Los alumnos con la materia de Dibujo Técnico pendiente de otros cursos se les informará, a 
mediados de octubre de las fechas y tipo de prueba a las que se deberán someter a lo largo del curso. 
Dichas pruebas tendrán el mismo carácter que las realizadas durante el curso y el temario será el 
mismo que se trabajó cuando cursaron la materia. Las fechas de las pruebas estarán determinadas por 
Jefatura de Estudios, de las cuales serán informados con la suficiente antelación. 

17.11 Atención a  la Diversidad en el Bachillerato.

El tratamiento de la diversidad en Bachillerato ha de tener unas características distintas que en
la ESO. Ello se debe al carácter voluntario de este periodo de enseñanza, y a las finalidades de la 
misma, que la convierten en un periodo formativo con características sensiblemente distintas de la 
ESO.

Con respecto a las finalidades del Bachillerato debemos diferenciar entre las formativas y las 
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propedéuticas.

En tanto tiene una finalidad formativa, el Bachillerato tendrá un valor por sí mismo. Aquí el 
profesor debe atender al tratamiento de la diversidad procurando impartir una enseñanza 
personalizada (hasta donde ello sea posible) atendiendo a las expectativas, motivaciones, y demás 
circunstancias del alumno.

Pero por otro lado tiene una finalidad propedéutica para los estudios universitarios o los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. En este aspecto el alumno tiene que recibir y asimilar unos 
contenidos imprescindibles para poder acceder a estos niveles de enseñanza. En consecuencia la 
atención a la diversidad estará limitada por las propias necesidades de la enseñanza. Ahora bien, la 
propia estructura del Bachillerato, dividido en cuatro modalidades diferenciadas, cada una de ellas 

con distintos itinerarios, supone ya en sí misma un modo de atender a los diferentes intereses y 
motivaciones del alumnado, y de sus capacidades.

 En definitiva, aun cuando el tratamiento de la diversidad en Bachillerato ha de tener una 

consideración distinta y más limitada que en la ESO, este tratamiento ha de incidir en:

1. Atender en lo posible a las circunstancias personales del alumnado y al contexto en que se 
desenvuelve su educación.

2. Atender a los intereses y motivaciones de los alumnos/as expresados en la elección de una 
determinada modalidad e itinerario del Bachillerato.  

18. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS.

A lo largo del curso nuestro departamento organiza exposiciones para mostrar los trabajos que 
realizan los alumnos. Participamos en proyectos en los que se requiere nuestro apoyo, con 
compañeros de otros departamentos, sobre todo durante la semana cultural del centro. Con el 
departamento de Tecnología, tradicionalmente, venimos  desarrollando proyectos en común 
(Mosaicos, cuadros, esculturas, etc.)  que se exponen permanentemente en las instalaciones del 
centro, formando parte de un plan decorativo. Las obras las realizan principalmente los alumnos de 
EPVYA de 4º de ESO. Se pueden encontrar obras expuestas en la biblioteca, los patios de recreo, la 
cafetería, y en el campo de fútbol que utilizan nuestros alumnos. Para este curso 2018/19 el proyecto 
que se va a realizar será la confección de murales conmemorativos del V Centenario de la vuelta al 
mundo por Magallanes. Se colocarán en los pasillos de las aulas, y formará parte de un proyecto 
común coordinado por la profesora ´Angela Mestres, que es la responsable del progrma Rebex, de la  
bilbioteca del centro.

Durante el curso 2017/18, organizamos una salida con los alumnos. Se trata de la visita al  museo 
Vostell, en Malpartida de Cáceres. Para este curso 2018/19 queremos repetir la experiencia. Incluso 
hemos pensado en la creación de obras de arte conceptual, y en realizar una exposición con las 
mismas, en colaboración con el departamento de Filosofía.
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Visita al museo Vostell

• Situado a tres kilómetros del caso urbano de Malpartida de Cáceres (Extremadura, España), y 
a 14 kilómetros de Cáceres capital.
El Museo Vostell Malpartida fue fundado en octubre de 1976 por Wolf Vostell (Leverkusen 
1932- Berlín, 1998), artista hispanoalemán de reconocido prestigio internacional, figura 
fundamental del arte contemporáneo de posguerra, persona íntimamente vinculada a 
Extremadura desde su matrimonio con Mercedes Guardado Olivenza.

El edificio  del museo fue un antiguo lavadero de lana. Está situado en un paraje natural de 
alto valor ecológico, por lo su visita puede generar muchos recursos educativos para todas las 
áreas.

Las obras expuestas, tanto en el interior del museo, como en el espacio exterior, tienen la 
capacidad de “abrir la mente” de los alumnos con respecto a lo que se ha considerado arte, 
tradicionalmente. Su originalidad amplía la capacidad de apreciación de las obras de arte.

Algunos espacios del museo tienen carácter interactivo, por lo que se favorece todavía más la 
experiencia artística de la visita.

• Se destina a los alumnos de 4º curso de ESO.

• La fecha para su realización sería en el segundo trimestre, no se puede concretar más, pues 
dependemos de la fecha en la que se oferten los talleres de cultura greco-latina, a los que van 
los alumnos de Latín, con los que compartimos gastos de viaje.

• En principio la organiza el departamento de Clásicas, y el departamento de Artes Plásticas.

Otra actividad que tiene previsto realizar nuestro departamento, es una exposición a la que vamos a 
denominar “el museo imaginario”. Se realizará en las instalaciones de nuestro centro, y estará 
compuesta por obras, creadas por los alumnos de 4º de ESO, con materiales de deshecho.

19. LA APERTURA DEL NUESTRO CENTRO AL ENTORNO.

Uno de los objetivos principales a seguir en el centro, como establecen  las directrices marcadas en 
distintas reuniones de comisión de coordinación pedagógica(CCP),  es el de conseguir una mayor 
implicación de nuestro instituto en el entorno. La apertura del centro al entorno sociocultural en el 
que se ubica. Es conveniente que nuestro instituto participe en la vida sociocultural del pueblo. Desde
nuestro departamento hemos pensado que sería muy interesante realizar actividades de interrelación 
como:

• Exposiciones  de los trabajos de los alumnos, en las instalaciones de Fuente del Maestre (casa 
de la cultura, colegios, etc.).

• Exposiciones de los trabajos de los alumnos de los colegios, en nuestro instituto. Pensando 
especialmente en los de 6º de Primaria, que serán nuestro futuros alumnos.

• La actividad denominada  “el día de los abuelos”, en las que los abuelos de los alumnos 
vienen al centro y cuentas anécdotas de su vida, fomentan esa interacción entre el instituto y el
pueblo. Por parte del departamento de orientación, y más concretamente por la orientadora 
social Estrella, se hizo una actividad parecida, la cual fue un éxito.
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• Durante la semana cultural del centro se podrían organizar talleres en los que participasen 
alumnos y familiares, sería una experiencia muy enriquecedora.

Fdo: Julián Corchero Muñiz.

Jefe de Departamento de Artes Plásticas
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