
ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO EPVA Y DIBUJO.

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO. .        
MEDIDAS:  REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS.
PERIODO : TERCER TRIMESTRE- 2019-2020.

DATOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CARGA LECTIVA SEMANAL 3º TRIMESTRES: 1 hora
ENSEÑANZA: E.S.O.
NIVEL: PRIMERO
MEDIOS UTILIZADOS DE COMUNICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, VIDEOCONFERENCIAS, 
CLASSROOM. TUTORIALES, DOCUMENTOS GRÁFICOS, EXPLICACIONES REDACTADAS.
PROFESORES/AS:  DÑA. M. DEL CARMEN NUÑEZ, D. JOSE A. ROSALES Y D. FCO. JAVIER BERENGUER.

CONTENIDOS ESENCIALES A ALCANZAR EN LA EVALUACIONES  1ª Y 2ª.

BLOQUE TEMÁTICO : DIBUJO TÉCNICO.

Uso y manejo de los instrumentos técnicos.
-Portaminas , compás, la regla decímetro y escuadra – cartabón.
- Notaciones en el dibujo técnico.

 Conceptos geométricos básicos. Definición. Trazado.
- Posiciones relativas de las rectas.
-Perpendicularidad y paralelismo. Trazado de una cuadrícula con escuadra y cartabón. 
- Horizontal / vertical / oblicua o inclinada.
- Recta / semirecta / segmento.

 La circunferencia. Definición, Partes y conceptos.
-Diámetro, radio, arco , cuerda, semicircunferencia, sector y cuadrante de circunferencia.

Trazados geométricos básicos con compás y regla.
-Trazados de La mediatríz -
-Operaciones con segmentos : Suma / sustracción / multiplicación/ división en 2, 4 , 8. ( Uso de la mediatríz).
 -Trazado de la bisectriz .

 Ángulos ,.Tipos de ángulos . Trazado. operaciones
.Operaciones con ángulos.  
 -División de un ángulos  agudo, obtuso , llano cualquiera en 2 partes iguales. Uso de la bisectríz.
 Trazado y operación:
- Angulo agudo ( Menor 90º) / 2.
- Angulo obtuso ( mayor 90º) / 2.
- Angulo recto ( igual a 90º) /2
- Angulo Llano  ( igual a 180º)   :        Operaciones:     180º / 2;       180º / 3 ;        180º /4.
- Angulo completo. La circunferencia . ( igual a 360º) :     Operaciones:    360º / 2;       360º / 4 ;        360º /6.

Igualdad y La semejanza . 
-Ampliación y reducción de figuras no geométricas por cuadricula y regla gráfica. Uso escuadra y cartabón.

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  VIDEOCONFERENCIA  (MEET)  ,CORREO  ELECTRÓNICO  CORPORATIVO,CLASSROOM,  TUTORIALES,
ARCHIVOS TEÓRICOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS.

 En la presente propuesta pedagógica se contempla la atención a la diversidad en base a los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumno con la idea de favorecer la capacidad de aprender por sí mismos.

 Se integrará en  la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
 Se  atenderá  personalmente  a  los  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales,  de  manera  que  se

establecerán  las  medidas  de  acceso  al  currículo,  así  como,  si  fuese  necesario,  adaptaciones  curriculares
específicas dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función del grado de su minusvalía.

 En el proceso de Evaluación continua, y atendiendo a las circunstancias excepcionales, cuando el progreso de
un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.



 Se realizará un programa de refuerzo (Informe Individualizado) destinado a la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos de cursos anteriores y de la 1ª y 2ª evaluaciones del presente curso académico, con la intención
de superar los objetivos básicos.

 De los contenidos de este programa se informará a los alumnos/as y a sus padres/madres o tutores legales
conforme a las directrices publicadas.

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

Como instrumentos de evaluación a medidas excepcionales, serán mediante la realización y entrega de actividades
prácticas de contenidos esenciales enviadas por classroom o correo corporativo.
Debido a las características de la asignatura y su carácter eminentemente práctico, se tendrá en cuenta el uso adecuado
del material empleados, su limpieza y orden, la expresión gráfico plástica, presentación, la aplicación de los contenidos
en los temas tratados y la creatividad e ingenio donde se requiera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

El alumnado que haya aprobado, por criterio de evaluación continua, tendrá aprobado el curso. Las actividades 
realizadas de ampliación en el 3º trimestre servirán para subir nota y nunca para devaluarla.
El alumnado que por el contrario  que tenga la 2ª evaluación negativa, tendrá que adoptar durante esta tercera 
evaluación, las medidas de refuerzo y recuperación que se dan a continuación.

La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará mediante la realización y entrega de las actividades que se 
propongan. Si aún así el alumno/a no recuperase estas evaluaciones, el alumnado suspenso, tendrá que presentarse a 
la prueba extraordinaria de Septiembre. ( ver instrucciones en programación general)

Las actividades realizadas y entregadas en esta situación de excepción, se regirán por los siguientes 
criterios generales de evaluación:

-Entrega .Obligada y puntual entrega de las mismas.
-Contenidos .Aplicación correcta de los contenidos y conceptos exigidos.
-Uso de instrumentos y procedimientos gráfico-plásticos. Manejo evidente y correcto de los instrumentos del dibujo .
-La expresión gráfico – plástica . Correcta presentación en : centrado ,trazado de margenes, rótulos y notaciones ,
   exactitud en medidas establecidas y resalte de soluciones .
- Presentación. Adecuada presentación en limpieza.

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN ACTIVIDADES.
La calificación para la evaluación por actividad entregada, se calificarán conforme a los siguientes criterios:

1-   (O) Correcta Aplicación de los contenidos y conceptos  .                               20 % 
2.   (D) Destrezas y habilidades demostradas en procedimiento a exigido.          20 % 
3.   ( P ) Adecuada Presentación en margenes, centrados, rótulos, limpieza.      20 % 
4.   ( C ) Responde con las medidas correctas en los subespacios del formato, 
              papel o soporte para los ejercicios pedidos.                                              20 %   
                                                                                                                               80%
5.    ( E )    Entrega y puntualidad de la misma.                                                     20%
                                                                                        TOTAL :                       100 %   ( 10,00 ptos)
                           
      * Cada apartado se calificara del 1 al 5 sumando un total de 20 puntos, con un mínimo de 4 y un   
         máximo de 20.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  3ª trimestre.

 Entrega de actividades y puntualidad     20 % 2,00 ptos.

   Actividades realizadas:  80  % 8,00 ptos.

                                              TOTAL: 100% 10,00 PTOS.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA. 

ALUMNADO  con EVALUACIÓN ORDINARIA y MEDIDAS DE REFUERZO para la 1ª y 2º evaluación. :

La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las Actividades de 
Refuerzo (PAR) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se le sumará el 20 % de la 
totalidad de las actividades de refuerzo entregas(AE), Esta operación dará la nota de la evaluación ordinaria 
(NOE). Una vez superada esta, se le sumará la compensación del esfuerzo realizado en el 3º trimestre (CE).

                                                             (PAR / TP) . 10  = 80% + EA  = NEO

ALUMNADO con EVALUACIÓN ORDINARIA POSITIVA:
Casos:
1. Alumnado con evaluación positiva en  la 2ª evaluación y desconectados.
 Si no realizaron actividad alguna en la tercera, se respetará la esta nota evaluación.

2 .Alumnado con evaluación positiva en la 2ª evaluación y entregó la total o parcial parte de las actividades.
La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las Actividades 
ampliación (PAA) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se le sumará el 20 % de la 
totalidad de la entrega actividades(EA) más la compensación del esfuerzo realizado en el 3º trimestre (CE), 
obteniendo así la nota de la tercera Evaluación y ordinaria ( NEO).

                                      (PAA / TP) . 10  = 80% + EA + CE = NEO

ACLARACIÓN :Las actividades del 3ª trimestre en su total o parcial entregada, se valorarán una vez superada los
otras dos anteriores. En este caso, se le calculará la nota del tercer trimestre, y Siguiendo el espíritu de la 
normativa para la 3ª evaluación, aquellos alumnos-as que hayan obtenido  calificaciones positivas antes o 
después de la recuperación, serán compensados por al esfuerzo y el trabajo realizado con las circunstancias y 
medidas excepcionales, de la siguiente forma:
             

CALIFICACIÓN  DEL
ALUMNO/A EN EVALUACIÓN

ORDINARIA

COMPENSACIÓN ESFUERZO
3º TRIMESTRE ( CE)

5 - 6 + 1,00 PTOS.

7 - 8 + 2,00 PTOS.

9 - 10 + 3,00 PTOS.

Actividades de refuerzo  y o ampliación para los aprendizajes no alcanzados/ alcanzados.

Se enviarán a cada alumno-a con aprendizaje no alcanzado en primera y segunda evaluación por classroom o por el
medio oficial que se necesiten.

 



ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO EPVA Y DIBUJO.

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO. .        
MEDIDAS:  REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS.
PERIODO : TERCER TRIMESTRE- 2019-2020.      

DATOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CARGA LECTIVA SEMANAL: 1 hora
ENSEÑANZA: E.S.O.
NIVEL: SEGUNDO
MEDIOS UTILIZADOS DE COMUNICACIÓN: VIDEOCONFERENCIA (MEET) Y CORREO ELECTRÓNICO 
CORPORATIVO.
PROFESOR/A: D. José Antonio Rosales Lubián.

DESARROLLO

OBJETIVOS GENERALES

1. Adquirir precisión y desarrollar la sicomotricidad fina con el uso de instrumentos de dibujo técnico.
2. Percibir  e  interpretar  críticamente las imágenes y las formas,   siendo sensible  a  sus cualidades

plásticas, estéticas y funcionales. 
3. Desarrollar la creatividad y expresarla, 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. 

4. Planificar  las  fases  del  proceso  de  realización  de  una  obra,  analizar  sus  componentes  para
adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir, y revisar al acabar cada una de las fases.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR EVALUACIÓN

Primera

 Utilizar los instrumentos de dibujo con cierta precisión.
 Manejar la escuadra y el cartabón para trazado de paralelas y perpendiculares
 Representar trazos de geometría plana.
 Memorizar trazos de geometría plana.
 Realizar problemas elementales de geometría plana.

Segunda

 Utilizar el lenguaje de las líneas en el dibujo.
 Aplicar el método de medir por comparación.
 Aprender la técnica del claroscuro.
 Utilizar determinados elementos del lenguaje plástico. Forma, simetría y ritmo.
 Manejar las mezclas de colores primarios
 Conseguir la degradación de un color
 Distinguir colores cálidos de los fríos
 Representar mediante las técnicas aprendidas objetos y elementos sencillos del natural.
 Representación mediante perspectiva  cónica básica de entornos sencillos.

Tercera 
 Primar el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres

del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. 
 Avanzar cuando sea posible para el alumnado adquiera conceptos de volumen y espacio plástico y se

considere que beneficiará su promoción académica.
 Priorizar las actividades competenciales y que les permitan el realizar el trabajo de forma autónoma.

UNIDADES TEMÁTICAS

1ª evaluación 



Iniciación a la geometría plana.

Conceptos geométricos básicos.
Conocimiento y utilización de los materiales de dibujo técnico.
El portaminas y el compás. Utilización y funciones de los mismos.
La  escuadra y el cartabón. Utilización y Ángulos de la escuadra y el cartabón.
Trazado de paralelas y perpendiculares. Manejo de la escuadra y el cartabón.
Ángulos de las plantillas y conocimiento de las mismas.
Concepto de línea, concepto de segmento. Operaciones con segmentos. Paralelas y perpendiculares. 
Mediatriz y división en partes iguales de un segmento.
Concepto de ángulo, traslación de este. Operaciones con ángulos. Bisectriz.
Trazados geométricos básicos.
Construcción de triángulos. Construcción de cuadriláteros.
Polígonos regulares: triángulo, cuadrado, hexágono, octógono.
La Geometría en el diseño.
Conceptos básicos de igualdad, simetría y semejanza

.

2ª evaluación

Iniciación al dibujo artístico.

Conceptos fundamentales del  dibujo. El instrumento, el soporte y el material auxiliar.
Observación del natural.
Simplificación de las  líneas fundamentales de una forma: Encajar un dibujo, definir, sombrear.
Dibujo de distintos modelos simples, simétricos y asimétricos del natural.
Dibujo de elementos arquitectónicos de su entorno.
Degradación del lápiz 2B
Luz y sombra, creación del volumen por degradación en dibujos realizados del natural
El color.  Origen del color y proceso de la visión en general.
Familia de colores cálidos y familia de colores fríos.
Degradación de un color. Mezclas.
Obtención de los secundarios.
Degradación y mezcla de los lápices de colores.

3ª evaluación

A. Repetición de ejercicios básicos de la 1ª y 2ª evaluación, solo en caso de tener que recuperarlas:

1ª Evaluación:

Concepto de ángulo, traslación de este. Operaciones con ángulos. Bisectriz.
Construcción de triángulos. 
Construcción de cuadriláteros
Construcción de polígonos regulares a partir de la circunferencia circunscrita.

2ª Evaluación

Degradación del lápiz
Degradación y mezcla de los lápices de colores
Dibujo de distintos modelos simples, simétricos y asimétricos.

 

B. Iniciación al volumen por medio de la anamorfosis y efecto óptico, con  trabajos sencillos 
encaminados a adquirir competencias básicas  de forma lúdica.

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  VIDEOCONFERENCIA (MEET) Y CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO.

 En  la  presente  propuesta  pedagógica  se  contempla  la  atención  a  la  diversidad  en  base  a  los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumno con la idea de favorecer la capacidad de aprender por sí
mismos.



 Se integrará en  la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
 Se atenderá personalmente a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, de manera que

se establecerán las medidas de acceso al  currículo,  así  como,  si  fuese necesario,  adaptaciones
curriculares específicas dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función del grado
de su minusvalía.

 En el  proceso de Evaluación continua,  y  a tenor de las circunstancias excepcionales,  cuando el
progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad
que procedan y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.

 Se realizará un programa de refuerzo (Informe Individualizado) destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores y de la 1ª y 2ª evaluaciones del  presente curso
académico, con la intención de superar los objetivos básicos.

 De los contenidos de este programa se informará a los alumnos/as y a sus padres/madres o tutores
legales conforme a las directrices publicadas.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN     

Trabajos

Debido a las características de la asignatura y su carácter eminentemente práctico,  se tendrá en el  uso
adecuado  del  material  empleado,  su  limpieza  y  orden,  la  expresión  gráfico  plástica,  presentación,  la
aplicación de los contenidos en los temas tratados y la creatividad e ingenio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

El  alumnado  que  haya  aprobado,  por  criterio  de  evaluación  continua,  tendrá  aprobado  el  curso.  Las
actividades realizadas de ampliación en el 3º trimestre servirán para subir nota y nunca para devaluarla.
El  alumnado que por el  contrario  que tenga la 2ª evaluación negativa,  tendrá que adoptar durante esta
tercera evaluación, las medidas de refuerzo y recuperación que se dan a continuación.

La  recuperación  de  las  evaluaciones  suspensas  se  realizará  mediante  la  realización  y  entrega  de  las
actividades  que  se  propongan.  Si  aún  así  el  alumno/a  no  recuperase  estas  evaluaciones,  el  alumnado
suspenso,  tendrá  que  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  Septiembre.  (  ver  instrucciones  en
programación general)

Las actividades realizadas y entregadas en esta situación de excepción, se regirán por los siguientes
criterios generales de evaluación:

-Entrega .Obligada y puntual entrega de las mismas.
-Contenidos .Aplicación correcta de los contenidos y conceptos exigidos.
-Uso de instrumentos y procedimientos gráfico-plásticos. Manejo evidente y correcto de los instrumentos
del dibujo .
-La expresión gráfico – plástica  .  Correcta presentación en : centrado ,trazado de margenes, rótulos y
notaciones ,
   exactitud en medidas establecidas y resalte de soluciones .
- Presentación. Adecuada presentación en limpieza.

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN ACTIVIDADES.

La calificación para la evaluación por actividad entregada, se calificarán conforme a los siguientes criterios:

1-   (O) Correcta Aplicación de los contenidos y conceptos  .                               20 %
2.   (D) Destrezas y habilidades demostradas en procedimiento a exigido.          20 %
3.   ( P ) Adecuada Presentación en margenes, centrados, rótulos, limpieza.      20 %
4.   ( C ) Responde con las medidas correctas en los subespacios del formato,
              papel o soporte para los ejercicios pedidos.                                            20 %
                                                                                                                               80%
5.    ( E )    Entrega y puntualidad de la misma.                                                     20%
                                                                                        TOTAL :                       100 %   ( 10,00 ptos)
                           
      * Cada apartado se calificara del 1 al 5 sumando un total de 20 puntos, con un mínimo de 4 y un   
         máximo de 20.



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  3ª trimestre.

 Entrega de actividades y puntualidad     20 % 2,00 ptos.

   Actividades realizadas:   80  % 8,00 ptos.

                                              TOTAL: 100% 10,00 PTOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA.

ALUMNADO  con EVALUACIÓN ORDINARIA y MEDIDAS DE REFUERZO para la 1ª y 2º evaluación. :

La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las Actividades
de Refuerzo (PAR) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se le sumará
el 20 % de la totalidad de las actividades de refuerzo entregas(AE), Esta operación dará la nota de la
evaluación ordinaria (NOE).  Una vez superada esta,  se le sumará la compensación del  esfuerzo
realizado en el 3º trimestre (CE).

                                                             (PAR / TP) . 10  = 80% + EA  = NEO

ALUMNADO con EVALUACIÓN ORDINARIA POSITIVA:
Casos:
1. Alumnado con evaluación positiva en  la 2ª evaluación y desconectados.
 Si no realizaron actividad alguna en la tercera, se respetará la esta nota evaluación.

2  .Alumnado  con  evaluación  positiva  en  la  2ª  evaluación  y  entregó  la  total  o  parcial  parte  de  las
actividades.

La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las Actividades
ampliación (PAA) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se le sumará el
20 % de la totalidad de la entrega actividades(EA) más la compensación del esfuerzo realizado en el
3º trimestre (CE), obteniendo así la nota de la tercera Evaluación y ordinaria ( NEO).

                                      (PAA / TP) . 10  = 80% + EA + CE = NEO

ACLARACIÓN :Las actividades del 3ª trimestre en su total o parcial entregada, se valorarán una vez
superada  los  otras  dos  anteriores.  En  este  caso,  se  le  calculará  la  nota  del  tercer  trimestre,  y
Siguiendo el espíritu de la normativa para la 3ª evaluación, aquellos alumnos-as que hayan obtenido
calificaciones positivas antes o después de la recuperación, serán compensados por al esfuerzo y el
trabajo realizado con las circunstancias y medidas excepcionales, de la siguiente forma:
             

CALIFICACIÓN  DEL
ALUMNO/A EN EVALUACIÓN

ORDINARIA

COMPENSACIÓN ESFUERZO
3º TRIMESTRE ( CE)

5 - 6 + 1,00 PTOS.

7 - 8 + 2,00 PTOS.

9 - 10 + 3,00 PTOS.

Actividades de refuerzo  y o ampliación para los aprendizajes no alcanzados/ alcanzados.

Se enviarán a cada alumno-a con aprendizaje no alcanzado en primera y segunda evaluación por classroom
o por el medio oficial que se necesiten.



ANEXO 1.  TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL 1º TRIMESTRE









ANEXO 2.  TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL 2º TRIMESTRE

Dibujo para realizar  en blanco y negro, solo con lápiz.



Dibujo para realizar en blanco y negro, solo con lápiz 

Dibujo para realizar en blanco y negro, solo con lápiz



Composición para realizar con lápices de colores

.



Composición para realizar con lápices de colores 



ANEXO 3.  TRABAJOS DE INICIACIÓN AL VOLUMEN

Mandalas.- 

Ejemplos 1.- zoomórficas 



Ejemplos 2.- circulares



Anamorfosis  1.-  Como se hace:



COLOCAR EN UNA SUPERFICIE HORIZONTAL  Y HACER UNA FOTO CON  ANGULO INCLINADO.



Anamorfosis  2.-  Como se hace:















MANO EN RELIEVE.- COMO SE HACE





ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO EPVA Y DIBUJO.

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO. .        
MEDIDAS:  REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS.
PERIODO : TERCER TRIMESTRE- 2019-2020.

DATOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA:   EPVA
CARGA LECTIVA SEMANAL 3º TRIMESTRES: 1 horas.
ENSEÑANZA: ESO
NIVEL:   CUARTO
MEDIOS UTILIZADOS DE COMUNICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO,  CLASSROOM. 
TUTORIALES, DOCUMENTOS GRÁFICOS, EXPLICACIONES REDACTADAS.
PROFESORES/AS:  D. FCO. JAVIER BERENGUER.

CONTENIDOS ESENCIALES A ALCANZAR EN LA EVALUACIONES  1ª Y 2ª.

Se expresan en “ negrilla” los contenidos esenciales.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  4º ESO

BLOQUE 1: Expresión Plástica

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes 
visuales. Léxico propio la 
expresión gráfico-plástica. - 
-Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad.
-Técnicas de expresión gráfico-
plásticas: dibujo artístico, 
volumen y pintura. Técnicas 
gráfico-plásticas complejas. 
Materiales y soportes.
- Significado de la imagen. 
Elementos configurativos de los 
lenguajes visuales. La línea como 
elemento estructurador de la 
forma: el encaje. La línea como 
abstracción de la forma. Carácter 
expresivo del
trazo y el grafismo. Composición: 
peso visual, líneas de fuerza, 
esquemas de movimiento y ritmo.
- El color en la composición. 
Simbología y psicología del 
color. Aplicaciones del color 
con intencionalidad. Relatividad
del color. Simbología del color 
en distintas manifestaciones 
artísticas. Texturas
visuales.
- Concepto de volumen. 
Comprensión y construcción de 
formas tridimensionales.
- Percepción y análisis de los 
aspectos visuales y plásticos del 

Realizar composiciones creativas, 
individuales y
en grupo, 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.

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

Elegir los materiales y las técnicas
más
adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de
unos objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del
proceso de realización

Realizar proyectos plásticos que 
comporten una
organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo 
en

Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando
razonadamente los distintos 
elementos, códigos y 
procedimientos del lenguaje 
plástico
y visual, para expresar ideas, 
experiencias o emociones, 
individualmente o en equipo.
CSC-CIEE-CCEC

Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de 
movimientos y
ritmos, empleando soportes, 
materiales y técnicas con 
precisión. CMCT-CCEC

Estudia y explica el movimiento y 
las líneas de fuerza de una 
imagen. CCL-CCEC

Cambia el significado de una 
imagen por medio del color, con 
técnicas
analógicas y/o digitales. CCL-
CCEC

Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de
proyectos artísticos valorando su 
uso según unos objetivos 
prefijados. CAA-CCEC

Utiliza con iniciativa y propiedad, 
los materiales y procedimientos 



entorno. imágenes. La imagen 
representativa y simbólica: 
función sociocultural de la 
imagen en la historia. Imágenes 
de diferentes períodos 
artísticos.
-Interacción entre los distintos 
lenguajes plásticos.
-Signos convencionales del código
visual presentes en su entorno, 
(imágenes corporativas y distintos 
tipos de señales e iconos). 
Aspectos connotativos y 
denotativos en la interpretación de
imágenes.
-Cualidades plásticas y expresivas
de las imágenes en los medios de 
comunicación. Distintas 
interpretaciones de una imagen.
- Proceso de creación: boceto 
(croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y 
evaluación (autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final).
- Elaboración de un proyecto 
artístico: fases de un proyecto y 
presentación final. Aplicación en 
las creaciones personales
- Limpieza, conservación, cuidado 
y buen uso de las herramientas y 
los materiales.

equipo como fuente de riqueza en 
la creación artística.

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 y divulgación de las obras 
de arte

más
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos. CAA-
CIEE

Mantiene el espacio de trabajo y 
el material en perfecto estado y lo
aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de 
las actividades CCEC

Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos 
personales y de equipo. CAA-CSC

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.
CCL-CCEC

Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y las sitúa
en el
período al que pertenecen, 
valorando sus posibles 
significados. CCL-CCEC

BLOQUE 2: Dibujo Técnico

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- El dibujo técnico en la 
comunicación visual. Dibujo 
expresivo y dibujo descriptivo.
-Formas planas. Polígonos. 
Estructura de la forma. 
Estructura de formas complejas: 
ramificación, traslación, 
expansión. Construcción de 
formas poligonales. 
Composiciones decorativas. 
Transformaciones
formales. Aplicaciones en el 
diseño gráfico.
- Trazados 
geométricos:Tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el 
diseño.
- Proporción y escalas. Toma de
apuntes gráficos: 
esquematización y croquis.
 - Descripción objetiva de las 
formas. Sistemas de 
representación. Aplicación de los 
sistemas de proyección. Sistema 
diédrico. Vistas. Sistema 

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.

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.

Utilizar diferentes programas de 
dibujo por
ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas
sencillas en los diferentes 
sistemas de representación

Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del expresivo. CCEC

Resuelve problemas sencillos 
referidos a polígonos utilizando 
con
precisión los materiales de Dibujo 
Técnico. CMCT-CCEC

Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces. CMCT

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

Visualiza y realiza croquis de 
formas tridimensionales definidas 
por sus
vistas principales.
CMCT

Dibuja las vistas (el alzado, la 



axonométrico: Perspectiva 
isométrica, dimétrica y trimétrica.
Perspectiva caballera. Perspectiva
cónica: construcciones 
aproximadas según el punto de 
vista. Aplicaciones en el entorno.
- Representaciones 
bidimensionales de obras 
arquitectónicas, de urbanismo o 
de objetos y elementos técnicos.
- Recursos de las tecnologías de 
la información y comunicación: 
aplicación a los diseños 
geométricos y representación de 
volúmenes.
Valoración de la presentación, 
la limpieza y la exactitud en la 
elaboración de los trazados 
técnicos.

planta y el perfil) de figuras
tridimensionales sencillas.

Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de 
representación más adecuados. 
CMCT

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

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

BLOQUE 3: Fundamentos del diseño   4º ESO

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- Concepto de módulo, medida 
y canon. Movimientos en el 
plano y creación de 
submódulos. Formas 
modulares. Exploración de 
ritmos modulares 
bidimensionales y 
tridimensionales. Criterios 
compositivos.
- Lenguajes visuales del diseño 
(gráfico, interiorismo, modas…) y 
la publicidad. Técnicas de 
expresión gráfico-plásticas 
aplicadas al diseño. - 
-Fundamentos del diseño. 
Elementos estéticos y funcionales.
Ámbitos de aplicación. Principales
campos del diseño. Últimas 
tendencias artísticas.
Imagenes del entorno del diseño y
la publicidad. Tendencias del 
diseño destinadas a mejorar la 
calidad de vida. Lenguaje del 
diseño.
Procesos creativos en el 
diseño. Proyecto técnico. 
Estudio de mercado. Prototipo y 
maqueta.
Diseño gráfico de imagen: Imagen
corporativa. Tipografía. Diseño del
envase. La señalética.
El diseño de la comunicación 
multimedia: páginas web
- Diseño industrial: Características
del producto. Proceso de 
fabricación. Ergonomía y 
funcionalidad.
- Herramientas informáticas para 
el diseño. Tipos de programas: 

Percibir e interpretar críticamente 
las imágenes CCL
y las formas de su 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.

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

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.

Conoce los elementos y 
finalidades de la comunicación 
visual y analiza
su presencia en las imágenes y 
formas.
Crit.PV.3.1. Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes CCL

Observa y analiza imágenes, 
formas y objetos de nuestro 
entorno en su
vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando 
el lenguaje visual y verbal. CCL-
CCEC

Identifica y clasifica los diferentes 
elementos presentes en diversos
objetos, en función de la familia o 
rama del Diseño a la que 
pertenecen. CCEC

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

Conoce y planifica las distintas 
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa. CCL-
CAA

Realiza composiciones creativas y
funcionales adaptándolas a las
diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la



retoque fotográfico, gráficos 
vectoriales, representación en 2D 
y 3D.

realización de todo proyecto, así 
como la exactitud, el orden y la 
limpieza en las
representaciones gráficas.
CAA-CIEE

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

Planifica coordinadamente los 
pasos a seguir en la realización de
proyectos artísticos.
CIEE-CSC

BLOQUE 4: Lenguaje Audiovisual y multimedia   4º

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
Recursos audiovisuales, 
informáticos y otras tecnologías 
para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas.
-La fotografía: inicios y evolución. 
Cuestiones técnicas. Tipos de 
fotografía: artística y documental. 
Recursos estéticos.
-La publicidad: tipos de publicidad 
según el soporte. El formato del 
anuncio. Recursos formales, 
lingüísticos y persuasivos. - 
-Estereotipos y sociedad de 
consumo.
El lenguaje y la sintaxis de la 
Imagen secuencial: (cómic, story-
board, fotonovela, etc.).
-Principales elementos del 
lenguaje audiovisual. Finalidades. 
imágenes de cine, vídeo y 
multimedia. Lenguaje 
cinematográfico. Cine de 
animación. Producciones de 
dentro y fuera de la Comunidad
Aragonesa.
-Proyectos visuales y 
audiovisuales.

Identificar los distintos elementos 
que forman la CCL-CCEC
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.

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

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

Mostrar una actitud crítica ante las
necesidades
de consumo creadas por la 
publicidad rechazando los
elementos de ésta que suponen 
discriminación sexual,
social o racial.

Analiza los recursos audiovisuales
que aparecen en distintas obras
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos.
Crit.PV.4.1. Identificar los distintos
elementos que forman la CCL-
CCEC

Realiza un storyboard a modo de 
guion para la secuencia de una 
obra.
CCL-CCEC

Visiona diferentes obras 
cinematográficas identificando y 
analizando los
diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara.
CCL-CCEC

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

Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades.
CCL

Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programas de 
dibujo por
ordenador . CD

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



CIEE-CCEC

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

Analiza mensajes publicitarios con
una actitud crítica desde el 
conocimiento
de los elementos que los 
componen valorando su 
repercusión social. CCL

Otros contenidos esenciales:
Bloque Dibujo técnicos

- Uso y manejo de los instrumentos del gráfico – plásticos. 
- Trazados geométricos  y transformaciones en el plano. La semejanza.  Diseño técnico para la 
Ampliación y reducción con La regla gráfica y cuadricula.

Bloque Expresión plástica.

- El claroscuro; con técnicas secas y húmedas ; lápiz grafito y de color. Pintura acrílica. La 
monocromía.
- Teoría del color. El circulo cromático. Diseño creativo de este. Escalas de color: acromía, 
monocromía. Las Armonías:  Composición de  colores cálidos y fríos .

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  VIDEOCONFERENCIA  (MEET)  ,CORREO  ELECTRÓNICO  CORPORATIVO,CLASSROOM,
TUTORIALES, ARCHIVOS TEÓRICOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS.

 En la  presente  propuesta  pedagógica  se  contempla  la  atención  a  la  diversidad  en base  a los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumno con la idea de favorecer la capacidad de aprender por
sí mismos.

 Se integrará en  la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
 Se atenderá personalmente a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, de manera

que se establecerán las medidas de acceso al currículo, así como, si fuese necesario, adaptaciones
curriculares específicas dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función del grado
de su minusvalía.

 En el proceso de Evaluación continua, y atendiendo a las circunstancias excepcionales, cuando el
progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad
que procedan y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

 Se realizará un programa de refuerzo (Informe Individualizado) destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores y de la 1ª y 2ª evaluaciones del presente curso
académico, con la intención de superar los objetivos básicos.

 De los contenidos de este programa se informará a los alumnos/as y a sus padres/madres o tutores
legales conforme a las directrices publicadas.

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

Como instrumentos de evaluación a medidas excepcionales, serán mediante la realización y entrega de
actividades prácticas de contenidos esenciales enviadas por classroom o correo corporativo.
Debido a las características de la asignatura y su carácter eminentemente práctico, se tendrá en cuenta el
uso adecuado del material empleados, su limpieza y orden, la expresión gráfico plástica, presentación, la
aplicación de los contenidos en los temas tratados y la creatividad e ingenio donde se requiera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.



El alumnado que haya aprobado, por criterio de evaluación continua, tendrá aprobado el curso. Las 
actividades realizadas de ampliación en el 3º trimestre servirán para subir nota y nunca para devaluarla.
El alumnado que por el contrario  que tenga la 2ª evaluación negativa, tendrá que adoptar durante esta 
tercera evaluación, las medidas de refuerzo y recuperación que se dan a continuación.

La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará mediante la realización y entrega de las 
actividades que se propongan. Si aún así el alumno/a no recuperase estas evaluaciones, el alumnado 
suspenso, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. ( ver instrucciones en 
programación general)

Las actividades realizadas y entregadas en esta situación de excepción, se regirán por los siguientes 
criterios generales de evaluación:

-Entrega .Obligada y puntual entrega de las mismas.
-Contenidos .Aplicación correcta de los contenidos y conceptos exigidos.
-Uso de instrumentos y procedimientos gráfico-plásticos. Manejo evidente y correcto de los 
instrumentos del dibujo .
-La expresión gráfico – plástica . Correcta presentación en : centrado ,trazado de margenes, rótulos y 
notaciones ,
   exactitud en medidas establecidas y resalte de soluciones .
- Presentación. Adecuada presentación en limpieza.

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN ACTIVIDADES.
La calificación para la evaluación por actividad entregada, se calificarán conforme a los siguientes criterios:

1-   (O) Correcta Aplicación de los contenidos y conceptos  .                               20 % 
2.   (D) Destrezas y habilidades demostradas en procedimiento a exigido.          20 % 
3.   ( P ) Adecuada Presentación en margenes, centrados, rótulos, limpieza.      20 % 
4.   ( C ) Responde con las medidas correctas en los subespacios del formato, 
              papel o soporte para los ejercicios pedidos.                                              20 %   
                                                                                                                               80%
5.    ( E )    Entrega y puntualidad de la misma.                                                     20%
                                                                                        TOTAL :                       100 %   ( 10,00 ptos)
                           
      * Cada apartado se calificara del 1 al 5 sumando un total de 20 puntos, con un mínimo de 4 y un   
         máximo de 20.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  3ª trimestre.

 Entrega de actividades y puntualidad   20 % 2,00 ptos.

   Actividades realizadas:   80  % 8,00 ptos.

                                              TOTAL: 100%
10,00

PTOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA. 

ALUMNADO  con EVALUACIÓN ORDINARIA y MEDIDAS DE REFUERZO para la 1ª y 2º 
evaluación. :

La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las 
Actividades de Refuerzo (PAR) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto 
se le sumará el 20 % de la totalidad de las actividades de refuerzo entregas(AE), Esta operación 
dará la nota de la evaluación ordinaria (NOE). Una vez superada esta, se le sumará la 
compensación del esfuerzo realizado en el 3º trimestre (CE).

                                                             (PAR / TP) . 10  = 80% + EA  = NEO

ALUMNADO con EVALUACIÓN ORDINARIA POSITIVA:
Casos:
1. Alumnado con evaluación positiva en  la 2ª evaluación y desconectados.
 Si no realizaron actividad alguna en la tercera, se respetará la esta nota evaluación.



2 .Alumnado con evaluación positiva en la 2ª evaluación y entregó la total o parcial parte de las 
actividades.
La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las 
Actividades ampliación (PAA) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se
le sumará el 20 % de la totalidad de la entrega actividades(EA) más la compensación del esfuerzo 
realizado en el 3º trimestre (CE), obteniendo así la nota de la tercera Evaluación y ordinaria ( NEO).

                                      (PAA / TP) . 10  = 80% + EA + CE = NEO

ACLARACIÓN :Las actividades del 3ª trimestre en su total o parcial entregada, se valorarán una vez 
superada los otras dos anteriores. En este caso, se le calculará la nota del tercer trimestre, y 
Siguiendo el espíritu de la normativa para la 3ª evaluación, aquellos alumnos-as que hayan obtenido 
calificaciones positivas antes o después de la recuperación, serán compensados por al esfuerzo y el
trabajo realizado con las circunstancias y medidas excepcionales, de la siguiente forma:
             

CALIFICACIÓN  DEL
ALUMNO/A EN EVALUACIÓN

ORDINARIA

COMPENSACIÓN ESFUERZO
3º TRIMESTRE ( CE)

5 - 6 + 1,00 PTOS.

7 - 8 + 2,00 PTOS.

9 - 10 + 3,00 PTOS.

Actividades de refuerzo  y o ampliación para los aprendizajes no alcanzados/ alcanzados.

Se enviarán a cada alumno-a con aprendizaje no alcanzado en primera y segunda evaluación por classroom
o por el medio oficial que se necesiten.

 



ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO EPVA Y DIBUJO.

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO. .        
MEDIDAS:  REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS.
PERIODO : TERCER TRIMESTRE- 2019-2020.

DATOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO - I
CARGA LECTIVA SEMANAL 3º TRIMESTRES: 2 horas.
ENSEÑANZA: BACHLLERATO
NIVEL: PRIMERO
MEDIOS UTILIZADOS DE COMUNICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO,  CLASSROOM. 
TUTORIALES, DOCUMENTOS GRÁFICOS, EXPLICACIONES REDACTADAS.
PROFESORES/AS:  D. FCO. JAVIER BERENGUER.

CONTENIDOS ESENCIALES A ALCANZAR EN LA EVALUACIONES  1ª Y 2ª.

BLOQUE TEMÁTICO : GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Se expresan en “ negrilla” los contenidos esenciales.

Dibujo Técnico I. 1º Bachillerato

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Trazados 
geométricos. 
Instrumentos y 
materiales del Dibujo 
Técnico. 
Reconocimiento de la 
geometría en la 
Naturaleza. 
Identificación de 
estructuras 
geométricas en el 
Arte. Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 
Trazados 
fundamentales en el 
plano. Circunferencia 
y círculo. 
Operaciones con 
segmentos. Mediatriz.
Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Ángulos: clasificación,
características y 
operaciones. 
Determinación de 
lugares geométricos. 
Aplicaciones. 
Triángulos: resolución

1. Resolver 
problemas de 
trazados geométricos 
y de configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la 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. 
CAA,CMCT,SIEP, 
CEC.
2. Dibujar curvas 
técnicas y figuras 
planas compuestas 
por circunferencias y 
líneas rectas, 
aplicando los 
conceptos 
fundamentales de 
tangencias, 
resaltando la forma 
final determinada e 
indicando 
gráficamente la 

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

 CAA, CMCT, CD



gráfica de triángulos, 
determinación, 
propiedades y 
aplicaciones de sus 
rectas y puntos 
notables. 
Cuadriláteros: 
clasificación,caracterí
sticas y 
construcciones. 
Polígonos regulares: 
construcción 
conociendo el lado y 
a partir del radio de la
circunferencia 
circunscrita. Método 
general. Polígonos 
estrellados. 
Elaboración de 
formas basadas en 
redes modulares 
pudiendo utilizar 
como ejemplo el 
diseño de los azulejos
de la herencia de la 
cultura arábigo 
andaluza. Análisis y 
trazado de formas 
poligonales por 
triangulación, 
radiación e itinerario. 
Representación 
deformas planas. 
Trazado de formas 
proporcionales: 
Proporcionalidad y 
semejanza. 
Construcción y 
utilización de escalas 
gráficas. 
Transformaciones 
geométricas 
elementales: giro, 
traslación, simetría, 
homología, homotecia
y afinidad. 
Identificación de 
invariantes. 
Aplicaciones. 
Resolución de 
problemas básicos de
tangencias y enlaces. 
Aplicaciones. 
Construcción de 
curvas técnicas, 
óvalos, ovoides y 
espirales. 
Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e 
industrial. Geometría 
y nuevas tecnologías.

construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la 
relación entre sus 
elementos. Saber 
realizar dibujos con 
materiales 
tradicionales y con 
programas de dibujo 
vectorial por 
ordenador..

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, 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 de 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 problemas básicos 
de tangencias con la ayuda de 
regla y
compás aplicando con rigor y 
exactitud sus propiedades 
intrínsecas ,
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente el trazado 
principal
elaborado de las líneas auxiliares 
utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de 
tangencias a la construcción de 
óvalos,
ovoides y espirales, relacionando 
su forma con las principales 
aplicaciones en
el diseño arquitectónico e industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto 
previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas que 



Aplicaciones de 
dibujo vectorial en 2D 
utilizando entre otras 
actividades la 
reproducción 
mediante las nuevas 
tecnologías de la 
tracería que 
encontramos en la 
Alhambra de Granada
u otros edificios del 
patrimonio histórico 
andaluz.

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.

 RESUMEN  DE CONTENIDOS ESENCIALES . 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.  Trazados fundamentales en el plano. 
Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determinación de 
lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de triángulos, 
determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: 
clasificación,características y construcciones. Polígonos regulares: construcción conociendo el 
lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados.  
Representación de formas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y 
semejanza. Construcción y utilización de escalas gráficas.Normalización: acotación. 
Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia y
afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución  de problemas básicos de 
tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y 
espirales. 

Bloque 2. Sistemas de representación.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Sistemas de 
representación en el 
Arte. Evolución 
histórica de los 
sistemas de 
representación. 
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 de 
dibujo vectorial en 3D.
Sistema diédrico: 
Procedimientos para 
la obtención de las 

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 
función de la 
información que se 
desee mostrar y de 
los recursos 
disponibles.
2. Representar 
formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas,fotografí
as, piezas reales o 
espacios del entorno 

.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 



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. 
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 y utilización de 
los coeficientes de 
reducción. Sistema 
axonométrico 
ortogonal, 
perspectivas 
isométricas, 
dimétricas y 
trimétricas. Sistema 
axonométrico 
oblicuo: 
perspectivas 
caballeras y 
militares. Aplicación
del óvalo isométrico
como 
representación 
simplificada 
deformas circulares.
Sistema cónico: 
elementos del 
sistema. Plano del 
cuadro y cono visual. 
Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 
Paralelismo. Puntos 
de fuga. Puntos 
métricos. 
Representación 

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 a 
decuada al propósito 
de la representación, 
disponiendo la 
posición de los ejes 
en función de la 
importancia relativa 
de las caras que se 
deseen mostrar y 
utilizando, en su caso,
los coeficientes de 
reducción 
determinados.
4. Dibujar 
perspectivas cónicas 
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.

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 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 puntos, rectas y 
planos,
resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud.
2.4. Determina secciones planas de
objetos tridimensionales sencillos,
visualizando intuitivamente su 
posición mediante perspectivas a 
mano alzada,
dibujando sus proyecciones 
diédricas y obteniendo su 
verdadera magnitud.
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 



simplificada de la 
circunferencia. 
Representación de 
sólidos en los 
diferentes sistemas.

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 
(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 de cuadro y la repercusión de
la posición del punto de vista sobre 
el
resultado final, determinando el 
punto principal, la línea de 
horizonte, los
puntos de fuga y sus puntos de 
medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles 
de dibujo perspectivas cónicas 
centralesde cuerpos o espacios 
con circunferencias situadas en 
caras paralelas a uno olo de los 
planos coordenados, disponiendo 
su orientación para simplificarsu 
trazado
.4.3. Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de 
circunferencia en caras 
horizontales o verticales, dibujando 
perspectivas cónicas oblicuas O 
con la ayuda de útiles de dibujo, 
simplificando la construcción de las
elipses
perspectivas mediante el trazado 
de polígonos circunscritos, 
trazándolas a
mano alzado o con la ayuda de 
plantillas de curvas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  VIDEOCONFERENCIA  (MEET)  ,CORREO  ELECTRÓNICO  CORPORATIVO,CLASSROOM,
TUTORIALES, ARCHIVOS TEÓRICOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS.



 En la  presente  propuesta  pedagógica  se  contempla  la  atención  a  la  diversidad  en base  a los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumno con la idea de favorecer la capacidad de aprender por
sí mismos.

 Se integrará en  la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
 Se atenderá personalmente a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, de manera

que se establecerán las medidas de acceso al currículo, así como, si fuese necesario, adaptaciones
curriculares específicas dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función del grado
de su minusvalía.

 En el proceso de Evaluación continua, y atendiendo a las circunstancias excepcionales, cuando el
progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad
que procedan y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

 Se realizará un programa de refuerzo (Informe Individualizado) destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores y de la 1ª y 2ª evaluaciónes del presente curso
académico, con la intención de superar los objetivos básicos.

 De los contenidos de este programa se informará a los alumnos/as y a sus padres/madres o tutores
legales conforme a las directrices publicadas.

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

Como instrumentos de evaluación a medidas excepcionales, serán mediante la realización y entrega de
actividades prácticas de contenidos esenciales enviadas por classroom o correo corporativo.
Debido a las características de la asignatura y su carácter eminentemente práctico, se tendrá en cuenta el
uso adecuado del material empleados, su limpieza y orden, la expresión gráfico plástica, presentación, la
aplicación de los contenidos en los temas tratados y la creatividad e ingenio donde se requiera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

El alumnado que haya aprobado, por criterio de evaluación continua, tendrá aprobado el curso. Las 
actividades realizadas de ampliación en el 3º trimestre servirán para subir nota y nunca para devaluarla.
El alumnado que por el contrario  que tenga la 2ª evaluación negativa, tendrá que adoptar durante esta 
tercera evaluación, las medidas de refuerzo y recuperación que se dan a continuación.

La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará mediante la realización y entrega de las 
actividades que se propongan. Si aún así el alumno/a no recuperase estas evaluaciones, el alumnado 
suspenso, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. ( ver instrucciones en 
programación general)

Las actividades realizadas y entregadas en esta situación de excepción, se regirán por los siguientes 
criterios generales de evaluación:

-Entrega .Obligada y puntual entrega de las mismas.
-Contenidos .Aplicación correcta de los contenidos y conceptos exigidos.
-Uso de instrumentos y procedimientos gráfico-plásticos. Manejo evidente y correcto de los 
instrumentos del dibujo .
-La expresión gráfico – plástica . Correcta presentación en : centrado ,trazado de margenes, rótulos y 
notaciones ,
   exactitud en medidas establecidas y resalte de soluciones .
- Presentación. Adecuada presentación en limpieza.

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN ACTIVIDADES.
La calificación para la evaluación por actividad entregada, se calificarán conforme a los siguientes criterios:

1-   (O) Correcta Aplicación de los contenidos y conceptos  .                               20 % 
2.   (D) Destrezas y habilidades demostradas en procedimiento a exigido.          20 % 
3.   ( P ) Adecuada Presentación en margenes, centrados, rótulos, limpieza.      20 % 
4.   ( C ) Responde con las medidas correctas en los subespacios del formato, 
              papel o soporte para los ejercicios pedidos.                                              20 %   
                                                                                                                               80%



5.    ( E )    Entrega y puntualidad de la misma.                                                     20%
                                                                                        TOTAL :                       100 %   ( 10,00 ptos)
                           
      * Cada apartado se calificara del 1 al 5 sumando un total de 20 puntos, con un mínimo de 4 y un   
         máximo de 20.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  3ª trimestre.

 Entrega de actividades y puntualidad   20 % 2,00 ptos.

   Actividades realizadas:   80  % 8,00 ptos.

                                              TOTAL: 100%
10,00

PTOS.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA. 

ALUMNADO  con EVALUACIÓN ORDINARIA y MEDIDAS DE REFUERZO para la 1ª y 2º 
evaluación. :

La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las 
Actividades de Refuerzo (PAR) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto 
se le sumará el 20 % de la totalidad de las actividades de refuerzo entregas(AE), Esta operación 
dará la nota de la evaluación ordinaria (NOE). Una vez superada esta, se le sumará la 
compensación del esfuerzo realizado en el 3º trimestre (CE).

                                                             (PAR / TP) . 10  = 80% + EA  = NEO

ALUMNADO con EVALUACIÓN ORDINARIA POSITIVA:
Casos:
1. Alumnado con evaluación positiva en  la 2ª evaluación y desconectados.
 Si no realizaron actividad alguna en la tercera, se respetará la nota evaluación.

2 .Alumnado con evaluación positiva en la 2ª evaluación y entregó la total o parcial parte de las 
actividades.
La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las 
Actividades ampliación (PAA) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se
le sumará el 20 % de la totalidad de la entrega actividades(EA) más la compensación del esfuerzo 
realizado en el 3º trimestre (CE), obteniendo así la nota de la tercera Evaluación y ordinaria ( NEO).

                                      (PAA / TP) . 10  = 80% + EA + CE = NEO

ACLARACIÓN :Las actividades del 3ª trimestre en su total o parcial entregada, se valorarán una vez 
superada los otras dos anteriores. En este caso, se le calculará la nota del tercer trimestre, y 
Siguiendo el espíritu de la normativa para la 3ª evaluación, aquellos alumnos-as que hayan obtenido 
calificaciones positivas antes o después de la recuperación, serán compensados por al esfuerzo y el
trabajo realizado con las circunstancias y medidas excepcionales, de la siguiente forma:
             

CALIFICACIÓN  DEL
ALUMNO/A EN EVALUACIÓN

ORDINARIA

COMPENSACIÓN ESFUERZO
3º TRIMESTRE ( CE)

5 - 6 + 1,00 PTOS.

7 - 8 + 2,00 PTOS.

9 - 10 + 3,00 PTOS.



Actividades de refuerzo  y o ampliación para los aprendizajes no alcanzados/ alcanzados.

Se enviarán a cada alumno-a con aprendizaje no alcanzado en primera y segunda evaluación por classroom
o por el medio oficial que se necesiten.



ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO EPVA Y DIBUJO.

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO. .        
MEDIDAS:  REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS.
PERIODO : TERCER TRIMESTRE- 2019-2020.

DATOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO - II
CARGA LECTIVA SEMANAL 3º TRIMESTRES: 2 horas.
ENSEÑANZA: BACHLLERATO
NIVEL:   SEGUNDO
MEDIOS UTILIZADOS DE COMUNICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO,  CLASSROOM. 
TUTORIALES, DOCUMENTOS GRÁFICOS, EXPLICACIONES REDACTADAS.
PROFESORES/AS:  D. FCO. JAVIER BERENGUER.

CONTENIDOS ESENCIALES A ALCANZAR EN LA EVALUACIONES  1ª Y 2ª.

BLOQUE TEMÁTICO : GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Se expresan en “ negrilla” los contenidos esenciales.

Dibujo técnico II. 2º bachillerato

Bloque 3 . Documentación gráfica de proyectos sistemas de representación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

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. Dibujo de 
bocetos a mano alzada y  
esquemas. Elaboración 
de dibujos acotados.   
Elaboración de croquis 
de piezas y   conjuntos.  
Tipos de planos. 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.       
Posibilidades de las 
Tecnologías de la               
Información y la 
Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y 
presentación de                 
proyectos.                          

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 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

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, 
apartir 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 
elaboración de dibujos acotados y
planos de montaje, instalación, detalle
o fabricación, de acuerdo a la 
normativa de aplicación.
2.1. Comprende las posibilidades de 
las aplicaciones informáticas
relacionadas con el dibujo técnico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza
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 



Dibujo vectorial 2D. 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. 

manera conjunta su 
desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos 
y
asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 
Documentación gráfica 
de proyectos sistemas 
de representación 

disponiendo la información 
relacionada en
capas diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o
arquitectónicos utilizando programas
de creación de modelos en 3D, 
insertando sólidos elementales,
manipulándolos hasta obtener la 
forma buscada, importando modelos 
u
objetos de galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando 
el
encuadre, la iluminación y el punto de
vista idóneo al propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de dibujo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo
para los que han sido realizados.

Dibujo técnico II. 2º bachillerato

Bloque1 . Geometría y dibujo técnico

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

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 y del centro 
radical. Aplicación a
la resolución de 
tangencias 
.Inversión. 
Determinación de 
figuras inversas. 
Aplicación a la 
resolución de 
tangencias. 
Trazado de curvas 
cónicas y técnicas: 
Curvas cónicas. 
Origen,determinació
n y trazado de la 
elipse, la parábola y 
la hipérbola. 
Resolución de 
problemas de 
pertenencia, 
tangencia e 
incidencia. 

1. Resolver 
problemas de 
tangencias mediante 
la aplicación de las
propiedades del arco 
capaz, de los ejes y 
centros radicales y/o 
de la
transformación de 
circunferencias y 
rectas por inversión, 
indicando
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 

1.1. Identifica la estructura 
geométrica de objetos industriales 
o
arquitectónicos a partir del análisis 
de plantas, alzados, perspectivas o
fotografías, señalando sus 
elementos básicos y determinando 
las principales
relaciones de proporcionalidad.
1.2. Determina lugares geométricos
de aplicación al dibujo técnico
aplicando los conceptos de 
potencia o inversión.
1.3. Transforma por inversión 
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 transformándolas por
analogía en otros problemas más 
sencillos.
1.5. Resuelve problemas de 
tangencias aplicando las 
propiedades de los
ejes y centros radicales, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos.
2.1. Comprende el origen de las 
curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre
elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus 



Aplicaciones. 
Curvas técnicas. 
Origen, determinación
y trazado de las 
curvas cíclicas y 
evolventes. 
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.

proporciona su 
utilización.

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
su 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 
complejas, indicando gráficamente 
la construcción
auxiliar utilizada.

Dibujo técnico II. 2º bachillerato

Bloque 2 . sistemas de representación 

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Punto, recta y plano 
en sistema diédrico: 
Resolución  de 
problemas de 
pertenencia, 
incidencia, 
paralelismo y  
perpendicularidad. 
Determinación de la 
verdadera magnitud 
de segmentos y 
formas planas. 
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 

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

1.1. Comprende los fundamentos o 
principios geométricos que
condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos,
utilizando el sistema diédrico o, en 
su caso, el sistema de planos 
acotados
como herramienta base para 
resolver problemas de pertenencia,
posición,
mínimas distancias y verdadera 
magnitud.
1.2. Representa figuras planas 
contenidas en planos paralelos,
perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus
proyecciones diédricas.
1.3. Determina la verdadera 
magnitud de segmentos, ángulos y 
figuras
planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano 
en sistema diédrico
y, en su caso, en el sistema de 
planos acotados.



figuras planas.  
Afinidad entre 
proyecciones.  
Problema inverso a 
sistemas de 
representación l 
abatimiento.  
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 
ortogonales:  Posición
del triedro 
fundamental.  
Relación entre el 
triángulo de trazas y 
los ejes del sistema.   
Determinación de 
coeficientes de  
reducción.                 
Tipología de las 
axonometrías             
ortogonales. Ventajas
e inconvenientes.       
Representación de 
figuras planas.          
Representación 
simplificada de la     
circunferencia.          
Representación de 
cuerpos 
geométricos y 
espacios 
arquitectónicos. 
Secciones               
planas. 
Intersecciones. 

mediante sus 
proyecciones 
ortográficas, 
analizando las 
posiciones singulares
respecto a los planos 
de proyección, 
determinando las 
relaciones métricas
entre sus elementos, 
las secciones planas 
principales y la 
verdadera
magnitud o desarrollo 
de las superficies que
los conforman.
3. Dibujar 
axonometrías de 
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 y 
determinando las 
secciones planas 
principales.

2.1. Representa el hexaedro o cubo
en cualquier posición respecto a los
planos coordenados y el resto de 
los poliedros regulares, prismas y
pirámides, en posiciones 
favorables, con la ayuda de sus 
proyecciones
diédricas, determinando partes 
vistas y ocultas.
2.2. Representa cilindros y conos 
de revolución aplicando giros o 
cambios
de plano para disponer sus 
proyecciones diédricas en posición 
favorable para
resolver problemas de medida.
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 para 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 corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de 
cuerpos o espacios definidos por 
sus vistas
principales, disponiendo su 
posición en función de la 
importancia relativa de
las caras que se deseen mostrar 
y/o de la conveniencia de los 
trazados
necesarios.
3.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales
formados por superficies 
poliédricas, dibujando isometrías o 
perspectivas



caballeras.

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

  VIDEOCONFERENCIA  (MEET)  ,CORREO  ELECTRÓNICO  CORPORATIVO,CLASSROOM,
TUTORIALES, ARCHIVOS TEÓRICOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS.

 En la  presente  propuesta  pedagógica  se  contempla  la  atención  a  la  diversidad  en base  a los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumno con la idea de favorecer la capacidad de aprender por
sí mismos.

 Se integrará en  la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
 Se atenderá personalmente a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, de manera

que se establecerán las medidas de acceso al currículo, así como, si fuese necesario, adaptaciones
curriculares específicas dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función del grado
de su minusvalía.

 En el proceso de Evaluación continua, y atendiendo a las circunstancias excepcionales, cuando el
progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad
que procedan y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.

 Se realizará un programa de refuerzo (Informe Individualizado) destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores y de la 1ª y 2ª evaluaciónes del presente curso
académico, con la intención de superar los objetivos básicos.

 De los contenidos de este programa se informará a los alumnos/as y a sus padres/madres o tutores
legales conforme a las directrices publicadas.

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

Como instrumentos de evaluación a medidas excepcionales, serán mediante la realización y entrega de
actividades prácticas de contenidos esenciales enviadas por classroom o correo corporativo.
Debido a las características de la asignatura y su carácter eminentemente práctico, se tendrá en cuenta el
uso adecuado del material empleados, su limpieza y orden, la expresión gráfico plástica, presentación, la
aplicación de los contenidos en los temas tratados y la creatividad e ingenio donde se requiera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

El alumnado que haya aprobado, por criterio de evaluación continua, tendrá aprobado el curso. Las 
actividades realizadas de ampliación en el 3º trimestre servirán para subir nota y nunca para devaluarla.
El alumnado que por el contrario  que tenga la 2ª evaluación negativa, tendrá que adoptar durante esta 
tercera evaluación, las medidas de refuerzo y recuperación que se dan a continuación.

La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará mediante la realización y entrega de las 
actividades que se propongan. Si aún así el alumno/a no recuperase estas evaluaciones, el alumnado 
suspenso, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. ( ver instrucciones en 
programación general)

Las actividades realizadas y entregadas en esta situación de excepción, se regirán por los siguientes 
criterios generales de evaluación:

-Entrega .Obligada y puntual entrega de las mismas.
-Contenidos .Aplicación correcta de los contenidos y conceptos exigidos.
-Uso de instrumentos y procedimientos gráfico-plásticos. Manejo evidente y correcto de los 
instrumentos del dibujo .
-La expresión gráfico – plástica . Correcta presentación en : centrado ,trazado de margenes, rótulos y 
notaciones ,
   exactitud en medidas establecidas y resalte de soluciones .
- Presentación. Adecuada presentación en limpieza.



CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN ACTIVIDADES.
La calificación para la evaluación por actividad entregada, se calificarán conforme a los siguientes criterios:

1-   (O) Correcta Aplicación de los contenidos y conceptos  .                               20 % 
2.   (D) Destrezas y habilidades demostradas en procedimiento a exigido.          20 % 
3.   ( P ) Adecuada Presentación en margenes, centrados, rótulos, limpieza.      20 % 
4.   ( C ) Responde con las medidas correctas en los subespacios del formato, 
              papel o soporte para los ejercicios pedidos.                                              20 %   
                                                                                                                               80%
5.    ( E )    Entrega y puntualidad de la misma.                                                     20%
                                                                                        TOTAL :                       100 %   ( 10,00 ptos)
                           
      * Cada apartado se calificara del 1 al 5 sumando un total de 20 puntos, con un mínimo de 4 y un   
         máximo de 20.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  3ª trimestre.

 Entrega de actividades y puntualidad   20 % 2,00 ptos.

   Actividades realizadas:   80  % 8,00 ptos.

                                              TOTAL: 100%
10,00

PTOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA. 

ALUMNADO  con EVALUACIÓN ORDINARIA y MEDIDAS DE REFUERZO para la 1ª y 2º 
evaluación. :

La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las 
Actividades de Refuerzo (PAR) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto 
se le sumará el 20 % de la totalidad de las actividades de refuerzo entregas(AE), Esta operación 
dará la nota de la evaluación ordinaria (NOE). Una vez superada esta, se le sumará la 
compensación del esfuerzo realizado en el 3º trimestre (CE).

                                                             (PAR / TP) . 10  = 80% + EA  = NEO

ALUMNADO con EVALUACIÓN ORDINARIA POSITIVA:
Casos:
1. Alumnado con evaluación positiva en  la 2ª evaluación y desconectados.
 Si no realizaron actividad alguna en la tercera, se respetará la nota evaluación.

2 .Alumnado con evaluación positiva en la 2ª evaluación y entregó la total o parcial parte de las 
actividades.
La evaluación para este tipo de alumnado, se realizará sumando los Puntos Obtenidos en las 
Actividades ampliación (PAA) dividido entre el Total de Puntos( TP ) y multiplicado por 10. A esto se
le sumará el 20 % de la totalidad de la entrega actividades(EA) más la compensación del esfuerzo 
realizado en el 3º trimestre (CE), obteniendo así la nota de la tercera Evaluación y ordinaria ( NEO).

                                      (PAA / TP) . 10  = 80% + EA + CE = NEO

ACLARACIÓN :Las actividades del 3ª trimestre en su total o parcial entregada, se valorarán una vez 
superada los otras dos anteriores. En este caso, se le calculará la nota del tercer trimestre, y 
Siguiendo el espíritu de la normativa para la 3ª evaluación, aquellos alumnos-as que hayan obtenido 
calificaciones positivas antes o después de la recuperación, serán compensados por al esfuerzo y el
trabajo realizado con las circunstancias y medidas excepcionales, de la siguiente forma:
             

CALIFICACIÓN  DEL
ALUMNO/A EN EVALUACIÓN

ORDINARIA

COMPENSACIÓN ESFUERZO
3º TRIMESTRE ( CE)

5 - 6 + 1,00 PTOS.

7 - 8 + 2,00 PTOS.

9 - 10 + 3,00 PTOS.



Actividades de refuerzo  y o ampliación para los aprendizajes no alcanzados/ alcanzados.

Se enviarán a cada alumno-a con aprendizaje no alcanzado en primera y segunda evaluación por classroom
o por el medio oficial que se necesiten.


