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INTRODUCCIÓN 

 

Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la principal 
forma de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda de que en la época en 
la que estamos inmersos la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra 
época de la historia de la humanidad. 

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

 
El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del 
proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en la creación de obras 
personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, 
tanto propios como colectivos. 

 
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de 
las imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. 

 
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes formas 
geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la resolución de 
problemas y a la realización de distintos diseños. 

 

La Educación Plástica y Visual de 4º ESO constituye una materia de gran valor formativo. 
Tradicionalmente, los contenidos relacionados con la Educación Artística tenían una finalidad 
comunicativa y estética. En estos momentos, el estudio de su currículo nos permite cooperar en el 
desarrollo de capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 
práctico de los lenguajes visuales. Ello implica que los contenidos que la materia va a abordar 
preparan para la comprensión y análisis del entorno social, cultural, natural y artístico. Un entorno 
configurado como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos 
sensoriales de diferente carácter, especialmente visual y táctil.  

 
El análisis de los valores artísticos y estéticos de la cultura visual, de sus rasgos característicos y 
distintivos permitirá que los alumnos valoren el hecho artístico como disfrute y como parte 



 

 
12 

 

integrante del patrimonio cultural contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. La 
investigación sobre la forma debe basarse en el análisis y valoración de las principales 
manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas que, a lo largo de la historia, 
han configurado el rico y variado patrimonio artístico de tu Comunidad. Un conocimiento profundo 
y activo de la tradición artística es un elemento decisivo para la comprensión de las manifestaciones 
creadoras de todos los pueblos y culturas. El tratamiento de las formas tridimensionales y la 
utilización de secuencias rítmicas y formas modulares en la organización del espacio, el estudio de 
sus aplicaciones artísticas y su uso en los distintos estilos arquitectónicos permitirán que los alumnos 
comprendan las estructuras formales que singularizan las manifestaciones populares y cultas de la 
arquitectura tanto en su vertiente funcional como estética. 

 
El impulso a las capacidades cognitivas y estéticas viene a integrarse a la preocupación y necesidad 
de estimular el conocimiento y dominio personal, de la necesidad de ponerse en el lugar y de 
relacionarse con otras personas, de expresar juicios estéticos de manera fundamentada y 
respetuosa, de ampliar las posibilidades imaginativas creativas. Así pues, la materia persigue, por 
una parte, dotar a alumnas y alumnos de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje 
gráfico-plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico. 

 

La composición y el hallazgo del dibujo se inició una vez que la humanidad hubo sobrepasado las 
simples necesidades vitales. Desde la sociedad prehistórica hasta la actual, en la infancia, el dibujo 
aparece, de forma natural o elaborada, como medio de expresión. Podemos disponer de todo lo 
que hay en nosotros y a nuestro alrededor. 

 
Las noticias más antiguas del pasado son dibujos. Pues primero fue el dibujo y luego la escritura, que 
al principio siempre aparece como escritura a base de imágenes. Las personas piensan, hablan y 
sueñan en imágenes. El impulso para ver tales cosas y reproducirlas, en símbolos o imágenes, se ha 
fijado profundamente en nosotros. Ningún progreso le es ajeno. La uniformidad de los hábitos y 
posibilidades de vida, supera incluso nuestros deseos y pensamientos de forma inexorable. Por 
tanto, toda posibilidad de crear o de afirmar un palmo de nuestro propio mundo es valiosa. 

 

El Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluye en su artículo 
27 la Organización del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en el punto 5 que el 
alumnado de cuarto curso podrá cursar, como asignatura de libre configuración autonómica, una 
materia propia propuesta por el centro docente, previa autorización de la Consejería competente 
en materia de educación, para la elección en el punto b) de dos materias del bloque de materias 
específicas para completar el horario lectivo semanal. 

 
En este contexto, la asignatura de CERÁMICA Y COLOR permite iniciar al alumnado de segundo ciclo 
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de la etapa en el lenguaje artístico a través de los procedimientos de sus diversas técnicas, 
situándole en una coyuntura doble, ya que por un lado el trabajo con los materiales y las técnicas le 
revela las cualidades expresivas de éstos, y por otros le somete a las potencialidades y reglas propias 
de los oficios artísticos. 

 
A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado su conocimiento para transformar las condiciones 
ambientales en las que se mueve, inventando, fabricando y usando diferentes tipos de objetos, a fin 
de satisfacer sus necesidades. A su vez, esta experiencia creativa le ha llevado a nuevas formas de 
conocimiento y ha conformado el legado de la cultura material de los pueblos y estados, compuesto 
por realizaciones que hoy llamamos Artes Aplicadas, y que ha sido recogido y transmitido 
tradicionalmente a través de los talleres artísticos. 

 
Por otra parte, desde la óptica del fenómeno artístico, una característica genérica del arte de nuestro 
tiempo es la constante ampliación de la sensibilidad artística. 

 
Tras su apariencia de ruptura formal, el arte de vanguardia ha generado una actitud de búsqueda 
permanente transgrediendo las fronteras académicas establecidas en el pasado entre las artes. En 
esta progresión, el arte de hoy ha pasado a constituir un universo de objetos, conceptos, procesos 
y técnicas, con límites difíciles de establecer. 

 
En la actualidad, el campo de los talleres de arte se nos brinda como un ámbito rico y variado para 
el conocimiento del arte y la investigación plástica. 

El componente formativo esencial de esta materia reside en que contribuye específicamente a 
educar y desarrollar la sensibilidad artística hacia el lenguaje de la materia y de las formas, 
ampliando conocimientos de etapas anteriores y ensanchando el campo perceptivo e instrumental 
del alumno, lo que le permite abordar con mayor profundidad el conocimiento de las artes plásticas. 

 
Asimismo, la asignatura “Cerámica y color”, supone una preparación para diferentes estudios 
posteriores relacionados con el diseño y las artes aplicadas, proporcionando al alumno mediante 
planteamientos empíricos, un lenguaje formal básico, unas destrezas o habilidades específicas 
necesarias para iniciarse con aprovechamiento en dichos estudios. 

 
Además, proporciona un conocimiento inicial de las técnicas y los materiales, además de valores y 
actitudes inherentes, a fin de que pueda encaminarse hacia estudios específicos al trabajo artístico 
de carácter artístico-profesional. 

 
La educación debe capacitar a las alumnas y alumnos para comprender la cultura de su tiempo. Con 
la llegada de las nuevas tecnologías, nos encontramos posiblemente ante uno de los mayores 
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cambios en la educación. Insertarlas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria supone una 
alfabetización técnica y una nueva forma de enseñar. Hay que considerar la importancia que tienen 
estos Talleres ya que las nuevas herramientas basadas en las T.I.C. se apoyan sobre todo en la 
imagen. Un objetivo fundamental de estos talleres es conseguir que el alumnado pueda expresarse 
utilizando un lenguaje gráfico--plástico, así como poder juzgar y apreciar el hecho artístico. Hay que 
aprovechar la experiencia de los alumnos y las alumnas en las nuevas tecnologías, para completar 
la enseñanza y motivarles para que se sientan partícipes de su propia educación, involucrándolos en 
el proceso. 

 
En el proceso de aprendizaje humano, es imprescindible no romper el ciclo reiterativo “atender, 
entender y aprender”, conocer el carácter práctico de lo que se aprende y conocer la estructura de 
la materia, saber el valor de cada uno de los objetivos de aprendizaje desarrollando habilidades, 
contenidos, valores y procesos. Es innegable la importancia que tienen estos talleres para el 
desarrollo intelectual y hacerlo con objetivos que se puedan cumplir. Solo así se consigue una 
motivación eficaz. 

 
Las asignaturas de DIBUJO ARTÍSTICO I Y II EN LA MODALIDAD DEL BACHILLERATO ARTÍSTICO son 
una respuesta a esa necesidad de comunicación a través de un lenguaje universal que permite 
transmitir ideas, descripciones y sentimientos mediante la representación gráfica. Esto es, el 
lenguaje del dibujo. 

 

Existen varias maneras de adquirir la aptitud para expresarse a través del dibujo. El futuro dibujante 
debe profundizar, antes de nada, en el conocimiento del mundo visible. Este postulado sigue siendo 
hoy tan válido como ayer, aunque la evolución de estilos y de los ideales estéticos e intelectuales 
haya provocado, con el paso del tiempo, una modificación de los conceptos artísticos. 
La asignatura de Dibujo Artístico se considera una etapa esencial de la formación del alumno. 
Aunque se hayan introducido numerosas innovaciones, la pedagogía del dibujo sigue estando 
basada en los principios definidos por las primeras academias. La adquisición de una buena técnica, 
el estudio de la perspectiva, de las proporciones, de los volúmenes y de la composición de la imagen 
son todavía fundamentales. 

 
De esta forma el fomento de la capacidad de comprensión de las formas del entorno y del 
aprendizaje de los conocimientos necesarios sobre materiales, procedimientos y técnicas 
indispensables para garantizar la correcta expresión de su pensamiento visual y de su propia 
sensibilidad (expresión gráfico-plástica), marchará en paralelo al desarrollo de la personalidad del 
alumno como valor formativo. 

 
La función comunicativa del dibujo distingue entre aquellas imágenes cuya intención es 
principalmente analítica y aquellas en las que prevalecen criterios subjetivos. La primera equivale a 
pensar y aprehender las cosas (formas–objetos) y, al hacerlo, reparar en su estructura y ordenación 
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interna; una ordenación que les confiere su función y su forma. La segunda comprende aquellas 
expresiones de las formas bajo planteamientos subjetivos, transmitiendo o intentando provocar 
sentimientos y emociones. 

 
En la asignatura de Dibujo Artístico I, el desarrollo de los contenidos precisa una aproximación de 
forma objetiva. La atención se centra principalmente en el conocimiento de los elementos que 
constituyen la forma y sus articulaciones y organizaciones elementales en el espacio. 

 

CULTURA AUDIOVISUAL pretende iniciar al alumnado en la fabricación de sus propias imágenes y 
productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía o dinámicas como el 
vídeo. Para esto es necesario que el alumnado esté en situación de analizar, relacionar y comprender 
los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo. 

 
La cantidad de información que circula en la actualidad, construida a partir de elementos técnicos 
audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso radio) es de una importancia tal y una 
magnitud de tal dimensión como nunca se ha dado en la historia de la humanidad en épocas 
precedentes. La sociedad moderna tiene como una de sus señas de identidad la presencia de 
imágenes digitales en prácticamente cualquier actividad que desarrolle. 

 

Desde los orígenes de la humanidad, en el paleolítico, la evolución social de los pueblos ha tenido 
su plasmación gráfica, en representaciones icónicas a lo largo del tiempo, reflejando en ellas el 
entorno en el que viven, utilizando para ello variadas herramientas a lo largo del discurrir del tiempo 
(principalmente dibujo, escultura o pintura). La aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX 
trajo una nueva manera de reflejar la realidad, basada en la impresión de la imagen en una película. 
Una de las novedades del nuevo producto fue que la imagen obtenida gozó desde su origen de 
percepción por parte de la sociedad de imagen verosímil y sin manipular, es decir, de reflejo cierto 
de lo real reflejado allí. Junto a esto, la posibilidad de reproducción, prácticamente ilimitada, de 
estos elementos permitió el acceso a esta información a la mayoría de la sociedad, preferentemente 
occidental, afectando, probablemente por primera vez en la historia, a todas las capas sociales. 
Desde entonces, la sociedad ha vivido una nueva relación de comunicación entre sus elementos, 
comunicación basada de un modo creciente en medios audiovisuales. La historia del siglo XX no se 
puede concebir sin el uso de la imagen y el sonido como herramientas de datación y evaluación de 
los hechos ocurridos; analizar cualquier hito histórico y no recurrir a algún tipo de imagen fotográfica 
o cinematográfica asociada es una tarea difícil de concebir en la mentalidad actual. 

 
El siglo XXI presenta en su cabecera una nueva revolución social en las comunicaciones: la era digital 
e internet. Estos dos elementos están suponiendo un cambio tal en los comportamientos sociales 
que cuesta aventurar hacia dónde caminan las nuevas generaciones nacidas dentro de este sistema 
de información e intercambio de datos. Por primera vez en la historia prácticamente todo el mundo, 
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en todos los países, tiene herramientas de recepción y envío de información en el instante, 
información que se construye con las herramientas que esta asignatura trata de analizar para 
facilitar el aprendizaje. 

 
Una circunstancia novedosa surgida de las nuevas plataformas digitales es la posibilidad que se tiene 
de publicar en la red productos construidos con muy pocos medios técnicos y al margen de la 
industria dedicada a la producción digital. Estas producciones individuales pueden ser vistas y/o 
escuchadas por millones de personas. Por primera vez en la historia, los creativos pueden alcanzar 
el reconocimiento de su obra sin pasar por el filtro de la industria audiovisual. Este apoyo inicial sirve 
como indicativo de calidad para una posterior integración de los nuevos creadores dentro de la 
industria audiovisual. Por otro lado, la facilidad de exposición del material ("subir a la red") no 
supone un aumento de la calidad de lo creado; muy al contrario, la realidad nos indica que la 
posibilidad ilimitada de generar fotos, vídeos, blogs y páginas web sin la ayuda del criterio razonado 
de la industria está inundando el mercado audiovisual de productos de calidad muy deficiente. 
Resulta pertinente, por tanto, que los alumnos y alumnas entiendan la importancia del proceso 
creativo y su relación inexcusable con la industria que se encarga de gestionarlo. 

 
Otra de las novedades que presenta el mundo digital actual, que le diferencia de sus orígenes 
(sistemas analógicos), es la posibilidad de generación de imágenes artificiales o alteradas de un 
modo difícilmente distinguible de la imagen obtenida por pura impresión de la realidad. Los 
modernos sistemas digitales de edición permiten crear o modificar la realidad de la imagen con una 
calidad difícilmente distinguible de la simple plasmación de la realidad en un fotograma de celuloide. 

 
Por tanto, se hace necesario y pertinente, facilitar a los alumnos y alumnas las herramientas técnicas 
y educativas que les ayuden a gestionar la marea de datos, información, imágenes, sonidos, y 
posibilidades creativas que diariamente reciben en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla 
su vida. La intensidad y efectividad que consiguen las creaciones plásticas realizadas en soporte 
digital son, indudablemente, de una fuerza impresionante, puesto que combinan sabia o 
certeramente, imágenes, música y mensajes sonoros. 

 
Se trata por tanto de que el alumnado comprenda y analice la cultura audiovisual de la sociedad en 
la que vive y los medios de producción utilizados para generarla; de esta manera, podrá ser capaz 
de desarrollar un sentido crítico y personal, para ordenar la información recibida y atemperar la 
intensidad de la potencia icónica que el mundo audiovisual genera. 

 
La adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación 
de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable, crítica y participativa. 
Esta materia tiene un carácter propedéutico necesario y básico para su desarrollo en etapas 
posteriores, ya sea en estudios universitarios de comunicación audiovisual y publicidad, bellas artes 
(entre otros); como para los de formación profesional de imagen y sonido y enseñanzas artísticas. 
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En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos paralelos y 
complementarios. El primero de ellos es el análisis de los productos que se presentan por medios 
digitales. Aprender a ver, a escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por qué se presenta 
al espectador de una manera determinada. El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado 
de productos audiovisuales. Aprender el proceso creativo de los productos audiovisuales es, 
probablemente, una de las mejores herramientas para el desarrollo personal y humano, que 
podemos facilitar a los alumnos y alumnas para la comprensión de los contenidos que reciben por 
medios digitales. 

 
Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles y complementarias en la formación. Cada una de ellas 
ayuda a la otra para caminar juntas en el objetivo de formar a los alumnos y alumnas en materia tan 
apasionante como es la creación audiovisual. El alumnado necesitará saber leer los productos 
audiovisuales para comprender su mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar 
productos digitales, con el fin de comunicarse y conocer mejor la realidad de la cultura audiovisual. 
 
Cultura Audiovisual se desarrolla durante dos cursos académicos, con el criterio organizador de 
afianzar en el primer curso de Bachillerato las habilidades y conocimientos necesarios para su 
desarrollo y aplicación técnica en el segundo curso. 

  
En el primer curso el alumnado analizará la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales y las 
funciones y características de la imagen fija y en movimiento, a fin de crear narraciones 
audiovisuales sencillas. 

 

Dentro del contexto de las artes visuales, la materia VOLUMEN se ocupa del estudio específico del 
espacio tridimensional en el ámbito de la expresión artística, planteando un segundo nivel de 
profundización en el aprendizaje de los lenguajes plásticos que permite un conocimiento directo de 
las cualidades físicas, espaciales, estructurales y volumétricas de los objetos, lo que, a su vez, 
capacita para comprender que la forma, tamaño, color y acabado final de gran parte de los objetos 
producidos por el hombre vienen determinados, en gran medida, por los materiales con los que está 
construido, la función, el uso y el entorno cultural o por los significados y valores que le queramos 
otorgar. 

 
De este modo la materia Volumen contribuye al desarrollo de dos aspectos de la formación artística 
estrechamente relacionados entre sí: la percepción sensorial e intelectual de la forma, y la creación 
de objetos tridimensionales. 

 
El estudio de esta materia desarrolla las capacidades y los mecanismos de percepción espacial, táctil 
y cinestésica, la memoria y el pensamiento espaciales, y la capacidad creadora y el pensamiento 
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divergente mediante los cuales el ser humano es capaz de aportar soluciones diferentes, nuevas y 
originales. 

 
 

El estudio de las manifestaciones, artísticas o no, del lenguaje tridimensional fomenta una actitud 
estética hacia el medio en el que se desenvuelve la persona, permitiéndole establecer un diálogo 
enriquecedor con el entorno físico y con el resto de la sociedad y constituyéndose en un medio 
eficaz para el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes de aprecio y respeto hacia el 
patrimonio artístico. 

 
Al tratarse de una materia de carácter eminentemente práctico, proporciona al estudiante un 
dominio esencial y una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los medios de expresión del 
lenguaje tridimensional, y el conocimiento de las técnicas procedimiento útiles y materiales más 
comunes. 

 
Los bloques y los elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia no tienen un carácter 
secuencial, sino que al tratarse de una materia eminentemente práctica deben abordarse de manera 
simultánea. 

 
El Bloque 1. Técnicas y materiales de configuración, explica los procedimientos y técnicas propios 
de la materia en los que se fundamenta el carácter práctico del taller. 

 

El Bloque 2. Elementos de la configuración formal y espacial, analiza y desarrolla los fundamentos 
conceptuales de la materia. 

 
El Bloque 3. Análisis de la representación tridimensional, sirve para realizar una valoración crítica de 
la transformación creativa de los materiales. 

 
El Bloque 4. El volumen en el proceso de diseño, aproxima a los alumnos/as a la metodología del 
diseño y la relación forma-función en la creación  de objetos tridimensionales. 

 

Entre las finalidades del DIBUJO TÉCNICO figura de manera específica dotar al estudiante de las 
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada 
vez más complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 
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presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a 
escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas 
o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. 

 
El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier proceso de 
investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para 
visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea 
producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de 
comunicación: comprender o interpretar la información codificada y expresarse o elaborar 
información comprensible por los destinatarios. 

 
El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica 
elaborada de acuerdo a norma en los sistemas de representación convencionales, puede conocer 
mejor el mundo; esto requiere, además del conocimiento de las principales normas de dibujo, un 
desarrollo avanzado de su “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por 
ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas. 

 
Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el estudiante 
aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y elaboración de documentos técnicos 
normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con la 
ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. 
En esta asignatura tiene especial importancia la actitud del alumnado y su interés por querer 
aprender a razonar así como entender que es fundamental la precisión, exactitud y buena 
presentación de los trabajos, dibujos o proyectos y la responsabilidad y cumplimiento de las fechas 
de entrega. Por otro lado, el análisis de cada fase de los problemas de dibujo técnico es fundamental 
para comprender la materia como un modo analítico y de razonamiento inductivo evitando en lo 
posible la mera memorización y aplicación mecánica. 

 
El alumnado debe saber hacer y dibujar pero también saber leer e interpretar o saber ver y 
reconocer la geometría en su entorno así como poder comunicarse de forma objetiva a través del 
dibujo técnico. 

 
En los bloques de contenidos se pretende valorar el dibujo técnico como medio de análisis, 
investigación, expresión y comunicación indispensable en los procesos de investigación científica: 
ayudando a formalizar o visualizar lo diseñado, favoreciendo las fases de creación, difusión e 
información y permitiendo la correcta interpretación de informaciones de carácter gráfico. Por ello 
se trabajará en los diferentes bloques tanto los dibujos a mano alzada como los realizados con 
materiales específicos de dibujo técnico tradicionales analógicos o digitales / infográficos y haciendo 
hincapié en las diferentes fases que conlleva un problema y un proyecto. 
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Durante el primer curso se trabajan las competencias claves relacionadas con el Dibujo Técnico 
como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación 
de la realidad. Para ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes 
bloques:  

1-Geometría Plana, 2-Geometría Descriptiva: Sistemas de representación y 3- Normalización. Se 
trata de que el estudiante tenga una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le 
permita en el siguiente curso profundizar distintos aspectos de esta materia. 

 

A lo largo del segundo curso se introduce un Bloque nuevo, denominado El proyecto, para la 
integración de las destrezas adquiridas en la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral 
y real. 

 
Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: Geometría, 
Sistemas de representación, Normalización y El proyecto. Se emplearán diferentes técnicas, desde 
las gráficas adecuadas con material analógico tradicional hasta las técnicas infográficas, por 
ordenador y aplicación de las Nuevas Tecnologías. 

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

 
Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos 
matices y enfoques diferentes, que probablemente cada persona llegue a establecer sus propios 
valores acerca de lo que la creación artística supone en su vida. Cada individuo, en cada momento 
diferente de su existencia, establece unos criterios personales y únicos acerca de lo que le gusta o 
no en una creación catalogada como artística. La educación artística en la actualidad es de especial 
importancia ya que la utilización de la información visual y musical genera capacidades de 
pensamiento más cercanas que nunca a las requeridas para una buena formación artística. 
Aplicando un criterio científico procedimental, sería conveniente mirar al pasado y valorar lo que en 
su momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que supusieron en la historia 
creativa de los pueblos y culturas que nos precedieron. De esta manera, conociendo lo anterior, se 
puede valorar lo actual en mejores términos, con mejores oportunidades, con mejores elementos 
de juicio. 
 

FUNDAMENTOS DEL ARTE busca facilitar al alumnado una base cultural que le ayude a mejorar la 
perspectiva acerca de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del tiempo. El objetivo 
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principal es presentar los objetos culturales históricos, valorarlos y conocerlos para luego poder 
establecer las bases de la propia idea sobre qué es la creación artística. 

 

La asignatura está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. El 
desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la organización de 
los contenidos a lo largo de estos dos cursos, teniendo presente que la base esencial de esta 
asignatura es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta razón, deberá 
buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas. Se pretende que el 
alumno pueda valorar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera y el porqué del 
resultado obtenido; y, además, crear su propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene 
más valor en unos casos que en otros. 

 
Todo esto le supondrá una mejora en el desarrollo de la percepción artística, basado en pilares 
firmes, sólidos y razonadamente argumentados. 

 
Por otro lado, se debe sopesar la gran importancia que tienen para la modalidad de Artes del 
Bachillerato todas las creaciones artísticas relacionadas con la música, la danza y las artes aplicadas 
y la presentación multimedia que actualmente tienen las creaciones artísticas. Con vistas al futuro, 
es esencial que los alumnos reciban acompasadamente formación en componentes visuales, 
destrezas manipulativas y audición musical. Y debe incentivarse el trabajo en equipo pues aunque 
determinadas actividades artísticas se desarrollan dentro de la creación individual, no es menos 
cierto que muchas actividades se desarrollan trabajando en coordinación: baste citar la música, la 
danza, el teatro, el cine, la televisión. 

 
Aplicando un criterio científico procedimental, debemos mirar al pasado y valorar lo que en su 
momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que supusieron en la historia creativa 
de los pueblos y culturas que nos precedieron. De esta manera, conociendo lo anterior, se pueden 
valorar las manifestaciones artísticas actuales en mejores términos. Facilitar al alumnado una base 
cultural ayuda a mejorar la perspectiva de los estudiantes acerca de lo que se ha considerado como 
obra de arte a lo largo del tiempo y permite mejorar la visión personal sobre este apasionante 
debate. Es decir, el objetivo principal es presentar los objetos culturales anteriores, valorarlos y 
conocerlos para luego poder establecer las bases de la propia idea sobre qué es la creación artística, 
fundamentada sobre una base de conocimientos lo más firme posible. 

 
Se pretende que el alumnado desarrolle la sensibilidad artística y obtener pilares firmes o 
argumentos para desarrollar su percepción artística. El primero es intentar analizar la idea 
primigenia que subyace en toda creación plástica. El segundo es la comparación entre los objetos 
creados llevados a la realidad por la pulsión artística. En otras palabras: ¿Qué buscaba el artista y 
qué resultado ha obtenido? Establecidas estas dos bases, a partir de ellas, el alumnado puede 
valorar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera y por qué el resultado obtenido. Y, 



 

 
22 

 

además, crear su propia opinión acerca de porque la forma artística tiene más valor en unos casos 
u otros. 

 
Estos pilares deben determinar la evaluación de lo aprendido. El alumnado conoce las creaciones 
artísticas y/o culturales, identifica el origen, la idea, el objetivo para el que fueron creadas; y valora 
por comparación entre unas obras y otras, la plasmación obtenida como objeto artístico. De esta 
manera, los alumnos adquirirán una sólida base histórica, mejorarán su nivel de concepción 
filosófica del mundo, (puesto que la creación artística les ayuda con el uso de la forma plástica a 
solidificar sus ideas). Y finalmente, valorarán por comparación entre unas creaciones plásticas y 
otras, adquiriendo el propio sentido personal y crítico que la sociedad del futuro requiere. 

 
Por tanto esta asignatura de modalidad de Bachillerato Artístico debe facilitar conocimientos 
racionalmente asumibles, fiables desde un punto de vista de asunción personal, de las creaciones 
artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica 
personal; y, por último, enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. 

 

Hoy en día nos rodean de objetos que han sido creados con una finalidad. La asignatura DISEÑO 
intenta desvelar en cierta medida, algunas de las claves de este apasionante oficio. 

 
La materia, formadora de ciudadanía crítica, está dividida en cinco grandes bloques, no obstante, su 
desarrollo no debe entenderse de forma secuencial. El primer bloque: Evolución histórica y ámbitos 
del diseño, debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de diseñar siempre está 
condicionada por el entorno natural, social y cultural en el que se desarrolle. El segundo bloque está 
dedicado al análisis y estudio de los elementos de configuración formal para el diseño de mensajes, 
objetos o espacios en función de sus dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y simbólicas. 
El tercer bloque incide en la teoría y metodología del diseño como una valiosa y necesaria 
herramienta que canaliza la creatividad, la fantasía y la inventiva a la eficaz resolución de problemas 
de diseño. Los dos últimos bloques, diseño gráfico y diseño de producto y del espacio, pretenden 
educar ciertos aspectos sensitivos del alumnado para ayudarles a observar y comprender los valores 
estéticos y estructurales de los objetos que nos rodean; procedimentales para diseñar de forma 
creativa bajo una planificación ordenada y secuencial; y conceptuales para desarrollar su 
pensamiento crítico fundamentando sus opiniones con razonamientos lógicos y de peso; son una 
aproximación al conocimiento y práctica del diseño en los ámbitos de la comunicación gráfica, del 
diseño de objetos y del diseño de espacios. 

 
En Diseño realizaremos el aprendizaje por tareas. Más que los contenidos, el núcleo del trabajo 
desarrollado pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en el objetivo inmediato, alumnas 
y alumnos intentarán resolverla usando los distintos materiales contemplados en cada uno de los 
temas que componen los bloques. 
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La presencia de TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS, como materia específica en segundo 
curso dentro de la modalidad de Artes del Bachillerato, viene justificada por el conjunto de 
conocimientos que aporta, referidos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales 
que hacen posible el hecho artístico. 

 
Su finalidad es, por tanto, la adquisición y conocimiento por parte del alumnado de las técnicas de 
dibujo, pintura y grabado y el desarrollo de sus procedimientos para expresarse con libertad, eficacia 
y adecuación en los distintos lenguajes expresivos. 

 
La función formadora de esta materia se manifiesta en el desarrollo de un conjunto de técnicas y 
procedimientos para expresarse y comunicarse a través de un lenguaje, el de las formas visuales 
gráfico-plásticas, que, como todo lenguaje, responde a una necesidades individuales y de 
interrelación personal y colectiva, tanto en el ámbito afectivo como en el comunicativo, 
profundizando y ampliando en Técnicas de expresión gráfico-plástica los rudimentos ya adquiridos 
en el área de Educación plástica y visual y más concretamente en Dibujo Artístico I. 

 

Tiene también un carácter orientador en el campo de las aplicaciones a diversos medios 
profesionales: el diseño, la comunicación, el arte; y, así mismo, propedéutico o preparador de 
estudios posteriores, ya que la adquisición de las destrezas técnicas, a través de la planificación, 
experimentación y análisis crítico de los resultados son básicos para estudios superiores en los que 
la elaboración de proyectos, tanto plásticos como técnicos: Diseño industrial, Diseño gráfico, 
Comunicación audiovisual, Bellas artes, Arquitectura, etc., son fundamentales. 

 
Sus contenidos responden a una triple función: de desarrollo de unas habilidades de tipo creativo, 
de aplicación a la comunicación en sus distintos lenguajes y de sensibilización estética, ya que el 
estudio y práctica de esta materia alcanza un máximo grado de expresión en el terreno del arte. 

 
De esta manera los bloques de contenidos recogen el conjunto de destrezas y conocimientos que 
alumnas y alumnos necesitan adquirir y desarrollar para expresarse con la corrección formal 
indispensable: Técnicas y recursos básicos tradicionales: dibujo, pintura y grabado. La adquisición 
de un criterio estético, mediante el análisis de obras realizadas por distintos artistas de diferentes 
épocas y estilos, en particular de las formas de expresión que ofrecen las tecnologías actuales: 
reprografía, vídeo, infografía y técnicas elementales de diseño por ordenador. Y, por último, adquirir 
y desarrollar un sentido selectivo y crítico a la hora de adaptar la técnica adecuada a sus necesidades 
de comunicación: Fundamentos del lenguaje visual y plástico y la incidencia de las técnicas en el 
proceso artístico-cultural. 
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El desarrollo de la materia requiere importantes aportaciones de los temas transversales, y ya que 
las técnicas y la expresión están al servicio de un mensaje es importante analizar en las obras a 
estudio la transmisión de estereotipos sexistas, racistas o de cualquier otra índole; del mismo modo, 
al ser Técnicas de expresión gráfico-plástica una materia eminentemente práctica, reflejar estos 
temas en sus producciones. 

 

La técnica necesita de una metodología científica con un componente importante de 
experimentación, mediante la que el alumnado ha de ser capaz de realizar, utilizando fichas, análisis 
de las características físico-químicas de los útiles de dibujo y su interacción con los soportes, 
diferenciando las posibilidades expresivas de estos. 

 
Del mismo modo, deberán realizarse análisis de imágenes, tanto desde el punto de vista formal 
como expresivo, tratando entonces de reconstruir el proceso de su elaboración. Deben 
aprovecharse las infinitas particularidades de la percepción humana para hacer comprender al 
alumnado que la diversidad de puntos de vista, si tiene como denominador común unos códigos de 
reconocimiento básicos, permite enriquecer nuestras posibilidades de percepción e interpretación 
de imágenes y, por ende, aumentar nuestro goce estético ante la obra gráfico-plástica y el mundo 
que nos rodea. 

 
La utilización de los nuevos medios puestos a nuestro alcance con las Nuevas Tecnologías debe ser 
un aliciente para que nuestro alumnado se acerque a la materia. Se debe utilizar como recurso de 
muestra y ejemplos material procedente de nuestra Comunidad Autónoma y a la vez favorecer el 
enriquecimiento cultural de su patrimonio. 
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PROFESORES DEL DEPARTAMENTO Y NIVELES IMPARTIDOS 

 

Horas LECTIVAS de docencia a grupo completo determinadas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio 

1º ESO EPVyA 6 Laura Carnerero Carrillo 

1º ESO EPVyA 2 Beatriz Martínez Gómez 

3º ESO  EPVyA 4 
Laura Carnerero Carrillo 

3º ESO EPVyA 2 
Dolores Rodríguez Álvarez 

4ºESO EPVyA 3 
Gloria Mª Morán Mayo 

4º ESO EPVyA 3 
Beatriz Martínez Gómez 

PRAGE EPVyA 3 
Dolores Rodríguez Álvarez 

4º ESO Cerámica y Color 2 Laura Carnerero Carrillo 

1ºBACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO I 
4 
4 

 

Carmen Reca Bueno y Dolores 
Rodríguez Álvarez 

1ºBACHILLERATO CUA I 9 
Beatriz Martínez Gómez 

1ºBACHILLERATO F. DEL ARTE I 
3 
6 

Luis Píris Fernández y Dolores 
Rodríguez Álvarez 

1ºBACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 4 Luis Piris Fernández 

2ºBACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO II 
4 
4 

Gloria Mª Morán Mayo y Beatriz 
Martínez Gómez 

2ºBACHILLERATO CUA II 9 Luis Píris Fernández 

2º BACHILLERATO D.T. II 4 Gloria Mª Morán Mayo 

2º BACHILLERATO F.S DEL ARTE II 9 María Blázquez Vázquez 
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2º BACHILLERATO DISEÑO 
3 
3 

Laura Carnerero Carrillo y Dolores 
Rodríguez Álvarez 

SEMIPRESENCIAL  17 
Elena Rodríguez Tejada 

SEMIPRESENCIAL  8 
Gloria Mª Morán Mayo 

1º BACHILLERATO TUTORÍA 
1 
1 

 Dolores Rodríguez Álvarez 
 y Beatriz Martínez Gómez 

2ºBACHILLERATO TUTORÍA 
1 
1 

María Blázquez Vázquez y Luis Píris 
Fernández 
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CALENDARIO DE REUNIONES 

 

Periódicamente, todos los miembros del Departamento de Artes Plásticas se reunirán para realizar 
el seguimiento de la programación, analizar la evolución de los diferentes grupos a los que imparten 
docencia, analizar y debatir las cuestiones que se planteen en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y todos aquellos aspectos de interés para la buena marcha del curso. De todas estas 
reuniones, que se convocarán en la segunda hora lectiva de la jornada de los viernes, en horario de 
9,20 a 10,10 horas, tal y como se recoge en el horario de cada uno de los profesores que integran el 
Departamento, se levantará acta. 
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Libros de texto para el curso 2021 / 22 

 

Nivel  Título Autor(es) Editorial ISBN 

1º BTO 
Recomendado Dibujo Técnico I Eugenio Bargueño Gómez McGraw Hill 84-481-8110-7 

1º BTO 

Recomendado 

Dibujo Técnico I 

Guía práctica para 
el alumno 

Joaquín Gonzalo Gonzalo Donostiarra 978-84-7063-
496-3 (2015) 

1º y 2º BTO 

Recomendado 
Cultura Audiovisual Isidoro Arroyo Almaraz Laberinto 978-84-8483-

356-7 

2º BTO 

Recomendado 
Dibujo Técnico II 

Eugenio Bargueño Gómez, 
Mercedes Sánchez Zarco, 
Elia Añón Blasco 

McGraw Hil 84-481-4888-6 

2º BTO 

Recomendado 

Dibujo Técnico II 

Guía práctica para 
el alumno 

Joaquín Gonzalo Gonzalo Donostiarra 978-84-7063-
540-3 

2º BTO 

Recomendado 
Dibujo Artístico 1 Eugenio Bargueño Gómez, 

Mercedes Sánchez Zarco McGraw Hill 978-84-4814-
681-8 
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UNIDAD DIDÁCTICA INICIAL TIC COMÚN A TODAS LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 
CON ADECUACIONES SEGÚN EL NIVEL IMPARTIDO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El enorme potencial de las TIC ha conducido a la necesidad de hablar de un nuevo tipo de 
alfabetización. Independientemente de la polémica que este término produce, el sólo hecho de que 
se hable de ello, da cuenta del papel que las tecnologías digitales están teniendo en la sociedad: se 
les considera casi tan imprescindibles como saber leer y escribir. Actualmente se afirma que aquellos 
individuos que tengan la competencia para manejarlas tendrán más posibilidades de desarrollo que 
quienes no la tengan, tal y como ocurre con la lengua escrita. 

Según el apartado 3.1 de la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 
para el curso 2020/2021 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma de Extremadura: 

“En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una 
preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del 
alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología 
de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el 
alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Las 
programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo como un 
medio o canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de 
aprendizaje.” 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave: 

 

a) Comunicación lingüística. (CL)  
b) Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
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c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CS) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 

El uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del alumno para aprender a 
aprender, también fomenta una mayor autonomía en el proceso formativo del alumno, su sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer pautas para mantener 
una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios. 

Si logramos que los alumnos identifiquen lo que saben (aprendizajes previos), así como sus carencias 
de información y conocimiento (aquello que quieren saber pues lo desconocen); que sepan dónde 
y cómo encontrar lo que requieren (búsqueda y selección de información); y, además, que se 
familiaricen con los pasos necesarios para procesar y comunicar información y conocimientos 
(procesamiento y difusión), estaremos contribuyendo a desarrollar su autonomía, su creatividad, su 
capacidad de reflexión, a fin de que enfrente situaciones nuevas con mayor facilidad y éxito. 
Debemos elaborar estrategias para que nuestros alumnos consigan, interpreten, analicen, 
comprendan, organicen y comuniquen información. 

 

COMPETENCIAS RECURSOS DIGITALES DE 
APROVECHAMIENTO 
ESPECÍFICO 

RECURSOS DIGITALES DE 
APROVECHAMIENTO GENERAL 

Comunicación lingüística. (CL)  

Competencia matemática y 
competencias clave básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. (CD) 

Competencias sociales y 
cívicas. (CS) 

Diccionarios de lenguas 
Traductores de lenguas 

Programas de radio y podcast 

Recursos multimedia 
específicos. 

Laboratorios virtuales. 

Softwares y apps específicas. 

Bancos de imágenes libres de 
derechos 

Videos 

Tutoriales de diversos temas. 
Estadísticas y bases de datos 
diversas. 

Ejercicios para relacionar 
conceptos, establecer 
comparaciones, etc. 
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Aprender a aprender. (AA) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 

 

Museos virtuales... Correo electrónico, Blogs, 
Foros, Chat. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES 

 

Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser 
posible, accediendo a ellas a través de diversos dispositivos. 

Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a cabo en esas plataformas 
(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…) 

Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas asignadas. 

Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios 
objetivos y necesidades. 

Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos. 

Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en todos 
sus comentarios y apreciaciones. 

Debemos enseñar tanto procedimientos propiamente informáticos, como procedimientos 
estratégicos (estrategias para aprender a aprender con TIC).  

 

METODOLOGÍA 
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La presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico.  

 

● Cada uno de los profesores del departamento en sus respectivas asignaturas concretará 
cómo va a utilizar tanto Google Classroom o Moodle, así como Rayuela y las herramientas 
Tic que considera indispensables. 

● Exposición de tutoriales, videotutoriales, presentaciones...en la pizarra digital por parte del 
profesor. 

● Creación de una “Unidad 0” en  nuestras respectivas asignaturas en Classroom, que 
contenga estos materiales y otros recursos de interés: blogs, banco de imágenes... 

● Práctica de aula: las actividades se realizarán utilizando el ordenador personal del alumno, 
que se encuentra en los armarios de cada aula; o en el infolaboratorio y, también, puede 
practicar con su teléfono móvil. 

● Solución de incidencias y atención a las posibles dudas que surjan. 

 

RELACIÓN EJEMPLOS DE USOS RECURSOS TIC BÁSICOS 

Alumnos/ contenidos Los alumnos buscan y seleccionan 
contenidos, acceden a diversas 
fuentes de información y 
conocimiento para explorar, 
profundizar, analizar y valorar 
contenidos. 

Internet: información sin 
clasificar, archivos, bases de 
datos, revistas, bibliotecas, 
periódicos, repositorios, etc. 

Profesores/ contenidos Los profesores buscan y seleccionan 
contenidos que pueden aprovechar 
para organizar y preparar sus clases. 

Internet: información sin 
clasificar, archivos, bases de 
datos, revistas, bibliotecas, 
periódicos, repositorios, etc. 

Profesores/ alumnos 
Alumnos/ alumnos 

Entre profesores y alumnos, así 
como entre alumnos, se producen 
intercambios de información. 

Correo electrónico, foros, 
blogs. 

Actividad conjunta 
profesores/ alumnos 

Los profesores utilizan las 
herramientas para facilitar los 
procesos de aprendizaje de los 
alumnos y los alumnos para 

Presentaciones, laboratorios 
virtuales, objetos de 
aprendizaje y todo tipo de 
software educativo. 
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presentar sus aportaciones y tareas. 

Entornos de trabajo y 
aprendizaje 

Uso de recursos virtuales para el 
aprendizaje independiente 

Objetos de aprendizaje, 
tutoriales, cursos en línea. 

 

Bloque 0: Unidad inicial TIC 

Contenidos Estándares de aprendizaje  Competencias 
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● Gestión de la cuenta 
Gsuite educación 
educarex: cambio de 
contraseña, información 
sobre el paquete de 
herramientas y servicios 
que Google ha ideado 
para centros educativos. 

● Correo electrónico: 
Envío de correos con 
documentos adjuntos y 
enlaces a documentos en 
drive,etc. 

● Trabajo en el entorno 
Google Classroom: 
acceso, unirse a una 
clase, elementos de una 
clase (calendario, 
gestión de tareas, 
carpeta de drive de la 
clase, tablón de la clase). 

● Selección de 
herramientas digitales 
de Google: 

○ Documentos de 
Google (tipos de 
documentos: 
edición básica).  

○ Presentaciones 
Google. 

○ Sites. 
○ Hoja de cálculo. 

● Manipulación básica de 
imágenes, edición básica 
de audio y vídeo. 

● Convertidor de formatos 
de documentos online. 

● Videoconferencias con 
Meet. Configuración de 
cámara y micro, chat, 
seguridad y respeto) 

● Conocimiento y uso de: 
Edppuzle  

● Funcionamiento de la 
plataforma Rayuela: 
acceso, mensajería, y 
cuaderno del profesor.  

Accede de forma autónoma a su cuenta 
@educarex.es  

Recibe y lee, redacta y envía correos 
electrónicos con archivos adjuntos ( 
Educarex, Rayuela). 

Gestiona la actividad académica a través de 
Google Classroom. 

Se comunica de forma efectiva a través de 
las diversas vías integradas en Google 
Classroom. 

Lee, edita y produce documentos usando las 
herramientas digitales que Documentos de 
Google pone a su disposición. Realiza 
presentaciones. Crea blogs con la 
herramienta Sites.  

Conoce y utiliza las diferentes apps. 

Configura los dispositivos de vídeo y audio 
que le permiten realizar videoconferencias a 
través de Meet. 

Maneja con eficacia las herramientas 
digitales seleccionadas: editor de imágenes, 
editor de audio y vídeo, convertidor de 
formatos de documentos. 

Es capaz de optimizar el tamaño y peso de 
los documentos, archivos o carpetas que 
envía. 

Conoce las normas de etiqueta a la hora de 
atender y seguir las clases virtuales. 

Accede de forma autónoma a la plataforma 
Rayuela. 

Recibe y lee, redacta y envía mensajes en la 
plataforma Rayuela. 

 

(CL)  

(CD)  

(AA)  

(CS)  

(SIEE) 

(CMCT) 
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● Conocimiento y uso de 
los distintos softwares 
específicos de las 
asignaturas del 
departamento: Librecad, 
Kdenlive, Inkscape, 
Krita… necesarios para el 
desarrollo de tareas. 

● Conocimiento y uso de 
Librarium, Onda Aftasí... 

● Conocimiento y uso de 
diferentes apps para la 
realización de las tareas: 
Quick, Inshot, 
kinemaster...todas 
aquellas apps necesarias 
para el desarrollo de 
tareas. 

● Conocimiento, 
seguimiento y 
colaboración digital en 
los proyectos: 
“ExpresArte”, “El Arte, 
herramienta de 
inclusión”, 
“Coeducación”, 
“Erasmus+”. 

● Gamificación. Quizziz. 
Kahoot. SmartPRIVIAL. 

● WebQuest  
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EVALUACIÓN 

 

Los aprendizajes procedimentales requieren de otras alternativas que permitan recabar evidencias 
de lo que el alumno sabe hacer. Evaluar una competencia involucra la comprensión de conceptos, 
la adquisición de habilidades y las actitudes requeridas para realizar una tarea, es decir el 
desempeño logrado en el uso del conocimiento para la resolución de problemas ya sea en 
situaciones de la vida real o en su aplicación en contextos específicos. Observar el desempeño de 
los estudiantes en determinadas condiciones nos permite identificar las aptitudes de estos alumnos, 
por ejemplo en tareas que pueden realizar solos o con ayuda y aquellas que todavía no pueden llevar 
a cabo. De tal forma deben tenerse claros los criterios que permitan observar y registrar evidencias 
para valorar el logro de la competencia que se busca desarrollar.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad didáctica, atendiendo al nivel educativo y de forma general, se desarrollará 
durante la Primera evaluación. Durante el segundo y tercer trimestre se trabajará en una 
profundización en la utilización de las diferentes herramientas digitales. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

El currículo de Educación Plástica Visual y Audiovisual se enmarca en el referente que suponen los 
Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria, recogidos en el art. 23 del Decreto 
98/2016 de 5 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, (que a su vez parte del R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre), que plantean que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) 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 como valores afianzando los derechos humanos comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) 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. 

 
e) 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. 

 
f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
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hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
i) 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. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural." 

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

 
l) 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. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 
El Decreto 98/2016 de 5 de julio por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (partiendo del R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre) recoge, en su art. 4, las Competencias Clave y dice que: las 
competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los 
aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en favor de su realización y 
desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadanía en los ámbitos 
interpersonal, social y laboral. 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 
que el alumnado deberá haber adquirido al final de la enseñanza básica. Son estas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. CL 

 

● Interpreta diferentes tipos de textos. 
● Expresa adecuadamente sus ideas oralmente, por escrito y a través de la imagen, empleando la 

descripción y la argumentación. 
● Elabora definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología adecuada. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

 

● Interpreta diferentes tipos de imágenes. 
● Hace cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y 

proporciones. 
 

3. Competencia digital. CD 

 

● Obtiene información a través de fuentes de distinta naturaleza. 
● Utiliza los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 
● Analiza, relaciona, compara y sintetiza la información procedente de todas las fuentes 

trabajadas. 
● Crea imágenes digitales mediante el uso de las TIC. 
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4. Aprender a aprender. AA 

 

● Desarrolla un aprendizaje continuo con actualizaciones permanentes. 
● Busca explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar sus consecuencias. 
● Comunica y expresa de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 
● Autonomía e iniciativa personal. 
● Comprende las actividades planteadas y planifica la estrategia más adecuada para resolverlas. 
● Argumenta de forma lógica y coherente sus puntos de vista. 
 

5. Competencias sociales y cívicas. CSC 

 

● Comprende la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la humanidad. 
● Reflexiona críticamente sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
● Relaciona, coopera y trabaja en equipo. 
● Comprende los valores democráticos. 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

 

● Conoce las características del mundo en el que se desarrollan la vida y la actividad humana. 
● Desarrolla un sentido analítico. 
 

7. Conciencia y expresiones culturales. CECC 

 

● Desarrolla la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio cultural. 
● Valora la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 
● Contribuye a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 
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1º Y 3º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

I. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

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

 

b.- 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. 

 

c.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

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

 

e.- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

f.- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

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

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

4. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y del color pigmento. 

5. Diferenciar las distintas texturas: naturales, artificiales, táctiles y visuales valorando su 
capacidad expresiva. 

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

7. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

8. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

9. Identificar los elementos y los factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

10. Conocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicarlas en la 
elaboración de obras propias. 

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

12. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 

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

14. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 
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15. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias y valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

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

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

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

19. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados y usando la herramienta de forma fluida. 

20. Comprender los conceptos de ángulo y de bisectriz y la clasificación de ángulos. 

21. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla, y también utilizando regla, 
escuadra y cartabón. 

22. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

23. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

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

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

26. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

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

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

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

30. Estudiar los conceptos de simetría, giro y traslación, aplicándolos al diseño de composiciones 
con módulos. 

31. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos, 
entendiendo la utilidad de las acotaciones y practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 
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32. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes 
elementales. 

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

34. Utilizar el lenguaje plástico y visual para realizar composiciones creativas, individuales y en 
grupo para enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

35. Utilizar el lenguaje digital y analógico para realizar obras plásticas. 

36. Elaborar una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y autoevaluar el 
proceso de realización. 

37. Trabajar cooperativamente en la realización de los proyectos plásticos. 

38. Apreciar y valorar los distintos estilos artísticos de nuestro patrimonio a través del análisis y 
trabajo sobre obras de arte. 

39. Utilizar geometría y trazos geométricos en el diseño plástico velando por la limpieza en los 
materiales de dibujo técnico. 

40. Usar el dibujo como representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería. 

41. Representar trazos geométricos y piezas sencillas a través de herramientas tecnológicas. 

42. Analizar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible a sus 
cualidades. 

43. Extraer los elementos básicos de la estructura del lenguaje del diseño. 

44. Fomentar la creatividad en las composiciones técnicas y expresivas del diseño. 

45. Analizar el lenguaje audiovisual y multimedia profundizando en los elementos que forman 
la estructura narrativa y expresiva para elaborar mensajes propios. 

46. Desarrollar una actitud crítica ante la publicidad. 
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II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO (2 horas semanales) 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁND. DE APRENDIZAJE COMP 

CLAVE 

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Introducción al mundo del 
arte buscando sus 

elementos básicos: 

Punto, línea y plano. 

La línea recta: direcciones y 
posiciones relativas. 

La línea curva como 

medio de expresión. 

El color. Colores 

primarios y secundarios. 
Color luz y color pigmento. 

1. Identificar los 

elementos 

configuradores de la 

imagen. 

 

 

 

2. Experimentar con las 
variaciones formales del 

punto, el plano y la 

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

2.1. Analiza los ritmos 
lineales mediante la 
observación de 

elementos orgánicos, en el 
paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, 
aplicándolos como 
inspiración en creaciones 
gráfico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el 
punto, la línea y el plano 
con el concepto de ritmo, 

CEC 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

AA 

SIE 

CEC 
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Conceptos básicos sobre 

las técnicas de témperas 

y lápices de colores. 

La textura. Tipos de 

texturas. Fabricación de 

texturas. Técnica de 

collage. 

La composición. 

Esquemas básicos 

compositivos. 

 

 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

complementarios. 

4.1. 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. 

4.2. Representa con 
claroscuro la sensación 
espacial de composiciones 

 

 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

AA 

SIEE 

CEC 
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3. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. 

 

 

 

4. Identificar y 
diferenciar las 

propiedades del color 

luz y el color pigmento. 

 

 

 

 

 

volumétricas sencillas. 

4.3. Realiza composiciones 

abstractas con diferentes 

técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por 
medio del uso del color. 

 

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

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. Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico 
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la 
actividad. 

7.2. 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 

 

 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

CD 
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5. Diferenciar las 

texturas naturales, 

artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

 

6. Crear composiciones 

gráfico-plásticas 

personales y colectivas. 

 

 

degradadas. 

7.3. Aprovecha materiales 

reciclados para la 
elaboración de obras de 
forma responsable con el 
medio ambiente y 
aprovechando sus 

cualidades gráfico – 
plásticas. 

AA 

SIEE 

 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

CL 

CSC 
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7. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas 
de las técnicas gráfico-
plásticas secas, los 
lápices de grafito y de 
color. El collage.  

 

 

 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

CSC 
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BLOQUE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Introducción a la 

Comunicación audiovisual. 
Funciones de la 
comunicación. 

Elementos que 
intervienen. 

La imagen. Lenguaje visual. 
Significante y significado. 

Conceptos básicos de 

fotografía. Iniciación. La 

cámara: elementos y su 

función. 

La comunicación y sus 

elementos. El lenguaje 
visual. 

El cine y sus géneros. 

 

1. Identificar los 
elementos y factores 

que intervienen en el 

proceso de percepción 

de imágenes. 

 

2. Identificar significante 
y significado en un signo 

visual. 

 

3. Distinguir y crear 
distintos tipos de 

imágenes según su 

relación significante 
significado: 

símbolos e iconos. 

4. Analizar y realizar 

fotografías 
comprendiendo y 

1.1. Analiza las causas por 
las que se produce una 
ilusión óptica aplicando 
conocimientos 

de los procesos 
perceptivos. 

2.1. Distingue significante y 
significado en un signo 
visual. 

 

3.1. Distingue símbolos de 
iconos. 

 

3.2. Diseña símbolos e 
iconos. 

 

4.1. Identifica distintos 

encuadres y puntos de 
vista en una fotografía. 

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

AA 

CL 

 

 

 

 

AA 

CL 

CEC 

 

AA 

CL 

CEC 

AA 

SIEE 
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aplicando los 
fundamentos de la 

misma. 

 

 

5. Diferenciar y analizar 
los distintos elementos 
que intervienen en un 
acto de comunicación. 

 

6. Reconocer las 

diferentes funciones de 
la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

7. Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes 
visual y audiovisual con 

distintas funciones. 

compositivas. 

5.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen 
en distintos actos de 
comunicación 

visual. 

6.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen 
en distintos actos de 
comunicación 

audiovisual. 

6.2. Distingue la función o 
funciones que predominan 
en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 

7.1. Diseña, en equipo, 
mensajes visuales y 

audiovisuales con distintas 
funciones utilizando 
diferentes lenguajes y 
códigos, siguiendo de 
manera ordenada las 
distintas fases del proceso 

(guión técnico, story 
board, realización...). 
Valora de manera 

crítica los resultados. 

8.1. Reflexiona 
críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en 
su contexto y analizando la 

AA 

CD 

 

AA 

SIEE 

CD 

 

 

CL 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

CL 

 



 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apreciar el lenguaje 

del cine analizando 

obras de manera crítica, 
ubicándose en su 
contexto histórico y 

sociocultural, 
reflexionando sobre la 

relación del lenguaje 

cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

narrativa cinematográfica 
en relación con el mensaje. 

 

 

 

AA 

CSC 

CD 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO 

Punto, recta y plano. El 

punto en el plano y en el 

1. Comprender y 

emplear los conceptos 

1.1. Traza las rectas que 
pasan por cada par de 
puntos, usando la regla, 

AA 

CMCT 
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espacio. La recta en el 

plano y en el espacio. El 

plano en el espacio. 

Relaciones entre rectas y 
planos. 

Circunferencia, círculo y 

arco. Concepto de lugar 

geométrico. 

Clasificación de ángulos. 

Operaciones entre ellos. 

Clasificación de 

triángulos. Teorema de 

Thales. 

División de la 
circunferencia en partes 
iguales. 

 

espaciales del punto, la 
línea y el plano. 

 

2. Analizar cómo se 

puede definir una recta 

con dos puntos y un 

plano, con tres puntos 

no alineados o con dos 
rectas secantes. 

 

3. Construir distintos 

tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y 
el cartabón, habiendo 
repasado previamente 
estos conceptos. 

 

 

4. Conocer con fluidez 

los conceptos de 

circunferencia, círculo y 
arco. 

5. Utilizar el compás, 

resalta el triángulo que 

se forma. 

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. 

3.1. Traza rectas paralelas, 

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

4.1. Construye una 

circunferencia lobulada de 
seis elementos, utilizando 
el compás. 

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. 

 

6.1. Identifica los ángulos 

 

 

 

AA 

CMCT 

 

 

 

 

 

AA 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

AA 

CMCT 
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realizando ejercicios 

variados para 

familiarizarse con esta 

herramienta. 

 

 

 

6. Comprender el 

concepto de ángulo y 

bisectriz y la clasificación 
de ángulos agudos, 
rectos y obtusos. 

7. Estudiar la suma y 

resta de ángulos y 

comprender la forma de 
medirlos. 

8. Estudiar el concepto 

de bisectriz y su proceso 
de construcción. 

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

de 30º, 45º, 60º y 90º en la 
escuadra y en el cartabón. 

 

 

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

 

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

9.1. Suma o resta 
segmentos, 

sobre una recta, midiendo 
con la regla o utilizando el 
compás. 

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

 

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

11.2. Escala un polígono 

aplicando el teorema de 
Thales. 

 

 

AA 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

AA 

CMCT 

CL 

 

 

AA 

CMCT 

 

 

AA 
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el compás. 

10. Trazar la mediatriz 

de un segmento 

utilizando compás y 

regla. También 
utilizando regla, 
escuadra y cartabón. 

11. Estudiar las 
aplicaciones del teorema 
de Thales. 

 

 

 

12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. 

 

 

 

 

 

 

13. Comprender la 

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

 

13.1. Clasifica cualquier 

triángulo, observando sus 
lados y sus 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. 

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

 

16.1. Dibuja un triángulo 

rectángulo conociendo la 

CMCT 

 

AA 

CMCT 

 

 

 

AA 

CMCT 

 

 

 

 

AA 

CMCT 

 

AA 

CMCT 

 

AA 
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clasificación de los 

triángulos en función de 
sus lados y de sus 
ángulos. 

14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus 
datos (lados o ángulos). 

 

 

 

 

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

 

 

 

16. Conocer las 
propiedades 
geométricas y 
matemáticas de los 

triángulos rectángulos, 

aplicándolas con 
propiedad a la 

hipotenusa y un cateto. 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

AA 

CMCT 

CL 

 

 

AA 

CMCT 

SIEE 

 

 

 

 

AA 
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construcción de los 

mismos. 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

AA 

CMCT 

SIEE 

 

(Los estándares mínimos de aprendizaje evaluables de 1º ESO son los que aparecen en negrita 
dentro del cuadro). 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO (2 horas semanales) 

CONTENIDOS  CRIT. CALIFICACIÓN  ESTAND. APRENDIZAJE COM 
CLAVE 

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

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. 

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

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

 

AA 
CSC 
CEC 
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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. 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

AA 
CSC 
CEC 
CL 
 

 

 

AA 
SIEE 
CL 
 

AA 

SIEE 

 

 

AA 

CEC 

   

 

  
AA 
CEC 
CD 
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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. 

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 
medio del uso del color. 

4.1. Transcribe texturas 
táctiles a texturas visuales 
mediante las técnicas de 
frottage, utilizándose 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, 

  
AA 
SIEE 
 
 

  
AA 
SIEE 
CEC 
 

 

AA 
SIEE 
CEC 
 

AA 
CSC 
CL 
 

 

AA 
CD 
CEC 
 

 

AA 
CSC 
CL 
 

 

AA 
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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. 

 

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 
témperas 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 plegando 
creando texturas visuales y 
táctiles para crear 
composiciones, collages 
matéricos y figuras 
tridimensionales. 

8.5. Crea con el papel 

SIEE 
 

 

 

AA 
SIEE 
 

 

 

AA 
SIEE 
 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

AA 

SIEE 
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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. 

 

AA 
SIEE 
 

 

 

AA 
CSC 
SIEE 
 

 

AA 

CSC 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

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. 

1. Reconocer las leyes 
visuales 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 

1.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas 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 

AA 
CL 
CEC 
 

AA 
SIEE 
CL 
CEC 
 

AA 
CL 
CEC 
 
AA 
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Lenguaje multimedia. 

Tecnologías digitales. 

 

 

comunicativo. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

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

6. Identificar y reconocer 
los diferentes lenguajes 
visuales apreciando los 
distintos estilos y 

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, 
narrativos y las 
herramientas visuales 
utilizadas, sacando 
conclusiones e 
interpretando su significado. 

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

 

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

 

6.1. Identifica los recursos 
visuales presentes en 
mensajes publicitarios 

CL 
CEC 
 
AA 
SIEE 
CEC 
 

AA 
CL 
 

 

 

AA 
SIEE 
CL 
CEC 
 

 

AA 
SIEE 
CL 
 

 

AA 
SIEE 
CD 
 

 

AA 
CL 
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tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y 
cultural. 

7. Identificar y emplear 
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. 

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. 

 

 

 

AA 
SIEE 
CD 
CEC 
 
 
AA 
CD 
SIEE 
 

 

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO 

Clasificación de 

cuadriláteros. 

Polígonos regulares. 

Inscritos en una 

circunferencia dando el 

lado como dato. 

Tangencias. Enlaces 

entre rectas y 

circunferencias. 

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 y 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 de hasta 5 lados, 

AA 
CL 
SIEE 
CMCT 
 

AA 
CL 
CMCT 
 

AA 
CMCT 
 

 

AA 
CMCT 
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Óvalo y ovoide. 

Espirales. 

Redes modulares. 

Sistemas de 

representación. 

Conceptos básicos. 

 

inscritos en la 
circunferencia. 

5. Estudiar la 
construcción de 
polígonos regulares 
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 
del ovoide básicos, 
aplicando las 
propiedades de las 
tangencias entre 
circunferencias. 

8. Analizar y estudiar las 
propiedades de las 

tangencias en los óvalos y 
los ovoides. 

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

inscritos en una 
circunferencia. 

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 distintos 
casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente 
las herramientas. 

7.1. Construye 
correctamente un óvalo 
regular, conociendo el 
diámetro mayor. 

 

 

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

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

 

10.1. Ejecuta diseños 

 

 

 
AA 
SIEE 
CMCT 
 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

 

 
AA 
SIEE 
CMCT 
 

 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

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

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 y 
practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes 
elementales. 

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

aplicando repeticiones, giros 
y simetrías de módulos. 

 

 

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

 

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

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

SIEE 
CMCT 
 

 

 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

 

 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

 

AA 
SIEE 
CMCT 
 

 

(Los estándares mínimos de aprendizaje evaluables de 3º ESO son los que aparecen en negrita 
dentro del cuadro). 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º ESO y 3º ESO 
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Cada bloque de contenidos de cada curso tendrá una distribución equitativa y proporcional a lo largo 
del curso, diferenciando por un lado ámbito artístico/expresión plástica, por otro dibujo técnico y 
por otro aplicaciones digitales y multimedia o audiovisuales en EPVYA. Se desarrollará cada bloque 
partiendo de aquellos que sirvan de base a los demás, con una secuenciación de lo más sencillo a lo 
más complejo. Podrán impartirse temas de bloques diferentes en un mismo trimestre, o variar el 
orden, atendiendo a las necesidades y evolución del grupo, y según criterio del profesor 
correspondiente. 

IV. METODOLOGÍA 1º ESO y 3º ESO 

 

• Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, para construir a partir 
de ahí otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

• Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan, frente a un aprendizaje 
mecánico. 

• Se propiciarán oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el 
alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

• Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumnado pueda analizar su progreso respecto 
a sus conocimientos. 

• Utilizar estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, adecuadas a las 
capacidades del alumnado, a fin de alcanzar contenidos conceptuales de forma inductiva. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramientas 
de ayuda al proceso pedagógico y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y 
creación. 

• En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 
de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 

• Por otro lado, cada alumna y alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes. Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos puedan llegar a comprender los contenidos que 
pretendemos transmitir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

• En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es indispensable la vinculación a contextos 
reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las 
tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 
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aplicación de los contenidos. 

 

V. CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 1º ESO y 3º ESO 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN. FORMA DE EVALUAR AL ALUMNADO 

 
Se plantea una evaluación continua y formativa que atienda a la evolución del progreso global de 
desarrollo del alumno/a. Este tipo de evaluación se desarrollará en tres fases: 

- Al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación inicial) para determinar los 
conocimientos previos de alumnas y alumnos. 

 

- Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa) para ver los progresos, 
dificultades... con que se encuentran los alumnos/as y ajustar la intervención educativa. 

 

- Y al final (evaluación sumativa) para determinar en qué medida los alumnos/as 
consiguieron alcanzar los objetivos propuestos en relación con competencias básicas. 

 
 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 1º ESO y 3º ESO 

 
Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación del aprendizaje del alumnado son: 

● El análisis del cuaderno/trabajo de clase. 
● Rendimiento adecuado en cada sesión, incluyendo disponer siempre de todo el material 

(en buenas condiciones) para no entorpecer el ritmo de trabajo. Las faltas de material se 
penalizarán con una llamada a casa cada 3 faltas y 1 punto menos en la evaluación, 
entendemos que no traer el material es una forma de absentismo pasivo. 

● Planificación del trabajo por parte del/la alumno/a. 
● Limpieza y orden a la hora de trabajar (tanto lámina de trabajo como materiales y entorno) 
● Aplicación de conocimientos previos. 
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● Aplicación de nuevos conocimientos/técnicas. Ajuste en objetivos básicos, análisis del 
seguimiento de las instrucciones técnicas (no se trata de hacer los trabajos, sino hacerlos 
bien, según los objetivos explicados). 

● Utilización adecuada de materiales, instrumentos técnicos, materiales gráfico-plásticos… 
● Adecuado uso del móvil como herramienta, siempre bajo la supervisión docente. 
● Análisis del aporte personal, creatividad por parte del/la alumno/a. 
● Intercambios orales a través del diálogo con el alumnado. 
● Análisis de las pruebas objetivas o exámenes teórico-plásticos que puedan pactarse durante 

el curso. 
● El análisis del proceso y resultado final de todos (imprescindible presentar el 100%) los 

ejercicios de trabajos gráfico-plásticos, técnicos y multimedia.  
● Capacidad de autocrítica y corrección de errores (mejoras) durante el proceso de trabajo. 
● Las observaciones de clase recogidas por el profesor. 
● También se evaluará el comportamiento en clase, el trabajo constante e interés por 

superarse diariamente, actitud positiva ante el aprendizaje, así como la puntualidad de 
entregas de trabajos, la asistencia a clase y disponer, además de cuidar, del material 
necesario. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO y 3º ESO 

 
La evolución del alumnado en su proceso de aprendizaje, valorando su capacidad de trabajo, interés 
por la materia, así como su regular asistencia a los periodos lectivos. 

 
La capacidad de análisis y correcta resolución de sus producciones, atendiendo a la correcta 
utilización de los materiales*, técnicas, espacio de trabajo, así como su capacidad creativa. Los 
criterios a tener en cuenta varían en cada ejercicio, pero se pueden resumir en los siguientes puntos: 

*(Disponer siempre de todos los materiales necesarios, además de conservarlos adecuadamente, es un deber 
mínimo y esencial por parte del alumno dado el carácter práctico de la materia. No contar con el material 
implica pérdida de tiempo de trabajo en la sesión, afectando al rendimiento y por consiguiente a su 
evaluación). 

 

● Correcta ejecución técnica y utilización de los materiales: 80% 
● Presentación del ejercicio: corrección, limpieza: 10% 
● Observación: interés/aplicación  individual y grupal/participación en el proceso enseñanza-

aprendizaje: 10% 

 
Las tres evaluaciones coinciden con los trimestres y el calendario propuesto por el centro. En ellas 
se realizarán revisiones y diagnósticos, indicando e informando a alumnas y alumnos de los niveles 
alcanzados, fallos habidos y posibles causas, con el fin de mejorar. 
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La calificación de las alumnas y alumnos se obtendrá al final de cada trimestre, de los ejercicios 
realizados y según el proceso de evaluación continua. Su finalidad es determinar si se han cumplido 
los objetivos y contenidos previstos y en qué medida. Será imprescindible entregar el 100% de los 
trabajos propuestos,  pues cada uno de ellos tiene carácter de prueba calificatoria o examen.  

 

 
MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1º ESO y 3º ESO 

 
La observación del proceso de aprendizaje permitirá realizar una evaluación continuada desde el 
primer día al último, pudiendo el alumno recuperar la evaluación que tenga suspensa. La forma de 
recuperar será entregando las actividades suspensas, alcanzando unos mínimos en cuanto a 
objetivos y calidades plásticas o realizando un cuadernillo de trabajo donde se puedan valorar los 
contenidos mínimos de la materia ya dada. 

 
En caso de que la alumna o alumno no consiga aprobar la asignatura en junio, tendrá derecho a 
realizar una recuperación en septiembre donde se volverán a evaluar los mínimos exigibles en un 
exámen, además de presentar un cuadernillo-guía de trabajo que le servirá para practicar y alcanzar 
esos mínimos si se lo prepara adecuadamente. 

El día del examen de septiembre lo determinaría Jefatura de estudios y el alumno deberá traer el 
material necesario (compás, reglas, lápices…) 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS 1º ESO y 3º ESO 

 
Señalados en negrita en el apartado II 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1º ESO y 3º ESO 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos. Nuestra práctica educativa 
intentará prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 
alumnado del centro, adecuándose a sus peculiaridades. En caso de ser necesario, se realizarán 
Adaptaciones Curriculares que no son más que una acomodación o ajuste de la oferta educativa 
común a las posibilidades y necesidades de cada uno. Es decir, lo que siempre se ha hecho: tener en 
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cuenta las posibilidades del alumnado a la hora de planificar la metodología, los contenidos y la 
evaluación. 

La programación debe acomodarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno, 
ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vayan 
encaminados a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros 
del grupo. 

Es importante señalar que siempre queda abierta la posibilidad de realizar diferentes adaptaciones 
(tanto significativas como no significativas, según las necesidades del alumnado) y tipos de 
organización de los contenidos. Las adaptaciones significativas se realizarán partiendo de unas 
pruebas iniciales para determinar las aptitudes y las posibilidades del alumnado junto al 
departamento de orientación y serán comunicadas al departamento de artes plásticas.  

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como es habitual no se fija libro de texto en esta materia, por lo que el profesor preparará material 
que expondrá a los alumnos, apoyándose en el uso constante de la imagen (presentaciones power 
point, proyección de vídeos o de imágenes fijas. Se usarán los siguientes materiales y recursos: 

Ordenador, cañón proyector, conexión a Internet. Software libre y gratuito, OpenOffice, Gimp. Blogs 
temáticos y wikis, así como los recursos que podemos encontrar en la red reseñados en la 
bibliografía. Para los trabajos el alumno necesitará: lápiz, lápices de colores, ceras blandas, 
témperas, rotuladores, goma de borrar, láminas de dibujo A4, escuadra, cartabón, regla 
milimetrada, compás con adaptador. 

El uso de classroom permitirá al alumnado disponer de instrucciones, vídeos, links… en cualquier 
momento, lo cual supone no perder el hilo del trabajo en el aula si debiera ausentarse de clase.  

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 1º ESO y 3º ESO 

Albers, J. (1979). La interacción del color. Madrid: Alianza. 

Arnheim, R. (1980). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma. Berger, R. (1976). El 
conocimiento de la pintura Barcelona: Noguer. Callen, A. (1996). Técnicas de los impresionistas. 
Madrid: Blume. Chamberlain, W. (1988) Manual de aguafuerte y grabado. Madrid: Blume. Collins, 
O. (1984). Técnicas de los artistas modernos. Madrid: Blume. Dalley, T (Dir.) (1981). Ilustración y 
Diseño. Madrid: Blume 

Dawson, J. (1981.) Guía completa de grabado e impresión: Técnicas y materiales. Madrid: Blume. 
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Doerner, M. (1989). Los materiales de la pintura y sus usos en el arte. Barcelona: Reverte 

Dondis, D. A. (1988).”La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual” Ed. Gustavo Gilli. 
Barcelona. 

Gombrich, E.H. (1979). Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. 
Barcelona: G.Gili. 

Gwynn, K. (1994) Pintar a la acuarela. Madrid: Blume 

Hayes, C. (1981). Guía completa de pintura y dibujo. Madrid: Blume. Howard, K. (1994) El arte de 
dibujar y pintar. Madrid: Blume. 

Kuppers, H. (1980). Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Gustavo Gili. Lambert, S. 
(1984). El dibujo. Técnica y utilidad. Madrid: Blume. 

Longobardo, J.A. y Polanco, C. (1990). Formación estética. Madrid: Editorial La Muralla. Lewell, J. 
(1985.) Aplicaciones gráficas del ordenador. Madrid: Blume 

Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz 

Magnus, G.H. (1992). Manual para dibujantes e ilustradores: Una guía de trabajo práctico. 
Barcelona: G. Gili 

Malins, F. (1983). Para entender la pintura. Los elementos de la composición. Madrid: Blume. 
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4º ESO Y PRAGE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

I. OBJETIVOS 

 

1. Analizar de forma crítica las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las imágenes y las 
formas del entorno. 

2. Utilizar técnicas y procedimientos propios de los lenguajes visuales para la expresión creativa de 
ideas y experiencias y el establecimiento de relaciones interdisciplinares con otras materias. 
3. Identificar los valores expresivos de los lenguajes y soportes en fotografía, vídeo, cine, televisión, 
cómic y fotonovela eligiendo la fórmula más adecuada para la expresión de emociones, vivencias y 
sentimientos. 
4. Valorar el patrimonio artístico y cultural mundial, europeo, español y de Extremadura como un 
medio de comunicación y disfrute individual y colectivo contribuyendo a su conservación, a través 
del respeto y divulgación de las obras de arte. 

5. Seleccionar los elementos configurativos de los lenguajes visuales y los gráfico-plásticos: formas, 
elementos de expresión, color, luz, volumen, sistemas de representación y perspectiva en función 
del mensaje que se quiera transmitir. 

6. Aplicar a las propias creaciones materiales y técnicas de expresión plástica valorando los avances 
en su proceso creativo y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Pasar figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos de manera que sean 
eficaces para la comunicación. 

8. Expresar, por medio del lenguaje plástico, emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 
entendiéndolo como un medio de enriquecimiento de la comunicación, la reflexión crítica y el 
respeto entre las personas. 

9. Realizar composiciones que favorezcan y amplíen la capacidad expresiva, valorando el esfuerzo 
que supone el proceso creativo. 

10. Respetar las señas de identidad del patrimonio cultural y artístico mundial, europeo, español y 
de Extremadura. 

11. Interpretar, con respeto, otras maneras de expresión visual y plástica diferentes a las propias, 
reconociendo la diversidad cultural como valor enriquecedor. 



 

 
73 

 

12. Analizar los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales, sus finalidades y 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta de forma 
autónoma y crítica y en el propio proceso creativo. 

13. Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica diferentes 
a los propios con actitudes de interés, flexibilidad y tolerancia. 

14. Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y 
limpieza y conservación del material individual y colectivo. 

 

II. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO (3 horas semanales) 

CONTENIDOS  CRIT. CALIFICACIÓN  ESTAND. APRENDIZAJE COM 
CLAVE 

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

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. 

1. 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 

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

 

 

 

 

AA  
CECC 
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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. 

 

 

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 autoevaluación 
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 artística. 

5. Reconocer en obras de 
arte la utilización de 

 

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 la realización de 
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 de 
grupo. 

 

5.1. Explica, utilizando un 

 

 

AA  
CECC 
 

 

CL 
AA 
CECC 
 

CECC 

 

SIEE 

 

CSC 
AA  
CECC 
 

 

 

 

 
AA 
SIEE  
CECC 
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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. 

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 de la 
misma. 

5.2. Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y las 
sitúa en el período al que 
pertenecen. 

 

CL 

 

 

 

 

CSC 
AA  
CECC 

BLOQUE II: DIBUJO TÉCNICO 

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 

1.1. Diferencia el sistema de 
dibujo descriptivo del 
perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas 
sencillos referidos a 
cuadriláteros y 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. 

CMCT 

 

CMCT 
AA 
 

 

CMCT 
AA 
 

CMCT 
AA 
 

CMCT 
AA 
SIEE 
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dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el 
diseño e ingeniería. 

 

 

 

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

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, 
la planta y el 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 
adecuado. 

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

CMCT 

 

 
AA 
CMCT 

 

CMCT 
AA 
 

CMCT 
AA 
CD 
 

BLOQUE III: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

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 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. 

 

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

3. Realizar composiciones 

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 
diseño y composiciones 
modulares utilizando las 

AA 
CECC 
 

AA 
SIEE 
 

 

 

CMCT 
AA 
CECC 
 

CMCT 
AA 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
artísticos de diseño. 

3.5. Planifica los pasos a seguir 
en la realización de proyectos 
artísticos respetando las 
realizadas por compañeros. 

CECC 
 

CMCT 
AA 
CECC 
 

 

CMCT 
AA 
CECC 
 

 

 
CD 
 

 

CMCT 
AA 
SIEE 
CECC 

BLOQUE IV: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

El mensaje audiovisual. 

Elementos del lenguaje 
audiovisual. Reconocer los 
elementos. Finalidad del 
mensaje. 

Avances tecnológicos para 
este lenguaje. 

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 

1.1. Analiza los tipos de plano 
que aparecen en distintas 
películas cinematográficas 
valorando sus factores 
expresivos. 

1.2. Realiza un storyboard a 
modo de guión para la 
secuencia de una película. 

CECC 
AA 

 

CECC 
CD 
AA 
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Publicidad subliminal. 

Peligros. 

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 
audiovisual, 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 ésta que 
suponen discriminación 
sexual, social o racial. 

 

2.1. Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando 
y analizando los diferentes 
planos, angulaciones y 
movimientos de cámara. 

2.2. Analiza y realiza diferentes 
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 
de dibujo por ordenador. 

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 los 
componen. 

 

 

CECC 

 

CECC 
SIEE 

 

CSC 
AA 

CD 

 

CECC 
SIEE 

 

CECC 
SIEE 

 
CECC 
SIEE 

 

(Los estándares mínimos de aprendizaje evaluables de 4º ESO son los que aparecen en negrita 
dentro del cuadro). 
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III.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos, de forma general, se irán explicando en el orden en que están los distintos temas o 
bloques. Sin embargo, dado que se trata de un lenguaje (visual) se irán utilizando todos los 
contenidos a medida que se sepan y se necesiten. 

Cada bloque de contenidos de cada curso tendrá una distribución equitativa y proporcional a lo largo 
del curso, diferenciando por un lado ámbito artístico/expresión plástica, por otro dibujo técnico y 
por otro aplicaciones digitales y multimedia o audiovisuales en EPVYA.  

Los contenidos de cada bloque se desarrollarán partiendo de los más básicos y conforme al 
desarrollo del curso, partiendo de aquellos que sirvan de base a los demás, con una secuenciación 
de lo más sencillo a lo más complejo.  

Podrán impartirse/combinarse temas o contenidos de bloques diferentes en un mismo trimestre, o 
variar el orden, atendiendo a las necesidades y evolución del grupo, y según criterio del profesor 
correspondiente. 

 

 

IV. METODOLOGÍA APLICADA 

 

En cada unidad didáctica se procederá de la siguiente manera: 

 
1. Presentación de la unidad. Ésta sirve de elemento motivador entroncando los contenidos con la 
realidad y el entorno. Se enumerarán los conocimientos previos, los de la misma y los objetivos a 
cumplir. 
2. Exposición de forma breve y concisa de los contenidos de la unidad, procurando que vaya 
acompañada por imágenes que ayuden a entender los conceptos. 

3. Relacionar los conceptos con el entorno y se invita al alumnado a identificar en él nuevos 
ejemplos. 
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4. Al final de cada unidad se plantearán una serie de actividades encaminadas a dibujar, analizar y 
diseñar casos relacionados con ella. 

 
Conviene destacar unos principios metodológicos que se consideran esenciales y, por ello, a fin de 
orientar la práctica docente de la Educación plástica y visual hacia la consecución de lo establecido 
en este currículo, se señalan los siguientes:  

 

● Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje basándose en una progresión adecuada de 
los contenidos y en las competencias alcanzadas por las alumnas y los alumnos. 

● Utilizar estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, adecuadas a 
las capacidades de las alumnas y los alumnos, a fin de alcanzar contenidos conceptuales de 
forma inductiva.  

● Organizar las actividades del aula creando un ambiente de trabajo que posibilite diferentes 
ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el cooperativo. 

● Diseñar actividades consistentes en la realización de un proyecto a partir de una idea inicial, 
que permitan a las alumnas y los alumnos participar en él con iniciativa y creatividad. Los 
proyectos en los que participa el instituto pueden servir de base para que el alumnado 
participe en ellos (coeducación, educación para la Paz y el medioambiente, etc)  

● Diseñar actividades orientadas a estimular el interés por la investigación y la lectura, en las 
que tengan que defender y justificar sus producciones para mejorar las competencias 
comunicativas. 

● Graduar los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos de trabajo, en 
función de la dificultad y grado de experimentación del alumnado, para que los resultados 
obtenidos les puedan servir de motivación. 

● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como 
herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral 
y escrita, como fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de 
expresión y creación. 
 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 

 

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia. La propia evaluación 
se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados y mediante el diseño de 
actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de contenidos. 
En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 
momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno de los cuales afecta más 
directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 
acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. 
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Observación sistemática y análisis de tareas. Participación en las actividades del aula, como puestas 
en común, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 
expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 
alumno. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. Cuaderno de clase, en el que el 
alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de 
ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. Análisis de las producciones de los 
alumnos Láminas. Trabajos obligatorios y voluntarios Intercambios orales con los alumnos Diálogos. 
Puestas en común.  

 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación del aprendizaje del alumnado son: 

● El análisis del cuaderno/trabajo de clase. 
● Rendimiento adecuado en cada sesión, incluyendo disponer siempre de todo el material 

(en buenas condiciones) para no entorpecer el ritmo de trabajo. 
● Planificación del trabajo por parte del/la alumno/a. 
● Limpieza y orden a la hora de trabajar (tanto lámina de trabajo como materiales y entorno) 
● Aplicación de conocimientos previos. 
● Aplicación de nuevos conocimientos/técnicas. Ajuste en objetivos básicos, análisis del 

seguimiento de las instrucciones técnicas (no se trata de hacer los trabajos, sino hacerlos 
bien, según los objetivos explicados). 

● Utilización adecuada de materiales, instrumentos técnicos, materiales gráfico-plásticos… 
● Adecuado uso del móvil como herramienta, siempre bajo la supervisión docente. 
● Análisis del aporte personal, creatividad por parte del/la alumno/a. 
● Intercambios orales a través del diálogo con el alumnado. 
● Análisis de las pruebas objetivas o exámenes teórico-plásticos que puedan pactarse durante 

el curso, como pruebas de control, autoformularios... 
● El análisis del proceso y resultado final de todos (imprescindible presentar el 100%) los 

ejercicios de trabajos gráfico-plásticos, técnicos y multimedia.  
● Capacidad de autocrítica y corrección de errores (mejoras) durante el proceso de trabajo. 
● Las observaciones de clase recogidas por el profesor. 
● También se evaluará el comportamiento en clase, el trabajo constante e interés por 

superarse diariamente, actitud positiva ante el aprendizaje, así como la puntualidad de 
entregas de trabajos, la asistencia a clase y disponer, además de cuidar, del material 
necesario. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
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considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones 
irán acompañadas de una calificación numérica en una escala de uno a diez. 

 
Para lograr alguna de estas calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 
 

 
● Correcta ejecución técnica y utilización adecuada de materiales: 70 % 
● Trabajo durante el desarrollo de la hora lectiva: 20% 
● Observaciones: interés, correcto uso del aula, participación, actitud… 10% 

 
 
 
MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
La observación del proceso de aprendizaje permitirá realizar una evaluación continuada desde el 
primer día al último, pudiendo, el alumno, recuperar la evaluación que tenga suspensa.  

El sistema de recuperación durante el curso consistirá en entregar los ejercicios que no se 
entregaron, o bien, repetir aquellos considerados insuficientes. También se favorecerá la posibilidad 
de recuperación a través de cuadernillos o pruebas específicas de recuperación de las evaluaciones, 
según se estime. 

Es importante manifestar unas aptitudes básicas en cada lámina/trabajo logrando unos mínimos en 
cuanto a objetivos y calidades plásticas. En caso de calificaciones por bloques/evaluaciones será 
preciso alcanzar más de un 3 para considerar hacer medias. 

 
En caso de que el alumno no consiga aprobar la asignatura en junio, tendrá derecho a realizar una 
recuperación en septiembre donde se volverán a evaluar los mínimos exigibles en un examen, 
además de presentar un cuadernillo-guía de trabajo que le servirá para practicar y alcanzar esos 
mínimos si se lo prepara adecuadamente. 

El día del examen de septiembre lo determinaría Jefatura de estudios y el alumno deberá traer el 
material necesario (compás, reglas, lápices…) 
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VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

Aquellos que en la tabla anterior de ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, se señalan en negrita. 

 

VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los que estén disponibles en el Centro y los personales de cada estudiante. 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: se irán facilitando a los alumnos a medida que avance el curso, en 
función de los contenidos. 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad, tratará de dar respuestas a las necesidades específicas de aquellos 
alumnos y alumnas que lo necesiten, para intentar compensar situaciones de desventaja o 
dificultades en cualquier aspecto:diversidad de intereses (adolescencia, gustos, relaciones…) 

● diversidad de capacidades (físicas, psíquicas y sensoriales) 
● diversidad de etnias 
● diversidad de motivaciones 
● diversidad de estilos cognitivos 
● diversidad de sexos y de géneros (coeducación) 

 
Para asegurar una calidad de enseñanza que implique atender a las necesidades educativas 
especiales, bien sea al alumnado con altas capacidades intelectuales, al que se le ofrecerá una 
enseñanza flexible con ejercicios y conceptos más profundos y complejos que aseguren la 
implicación y la motivación, o al alumnado que por diferentes cuestiones (discapacidad, 
marginación, dificultades debidas a un entorno sociocultural desfavorecido…) tenga unas 
necesidades especiales, ofreciendo el tiempo y el apoyo para que el alumno pueda alcanzar los 
niveles exigidos. 
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Estas adaptaciones se tendrán especialmente en cuenta con el grupo de PRAGE: adaptaciones 
metodológicas, mínimos evaluables, características individuales, etc conforme a las necesidades que 
vaya planteando el alumnado. 

De esta manera queda claro que durante la ejecución del currículo y el desarrollo de las unidades, 
éstas se llevarán a cabo atendiendo a los contenidos exigidos y conforme a la programación, se 
realizarán las atenciones personalizadas que sean posibles, tanto para facilitar el aprendizaje, como 
para motivar al alumnado, y que éste alcance el nivel exigido, intentando que estas atenciones no 
influyan de manera negativa en el resto del alumnado y que sólo afecten a los alumnos que tengan 
necesidades especiales. 
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4º ESO CERÁMICA Y COLOR 

 

I. OBJETIVOS 

 

● Conocer el vocabulario básico, los materiales específicos más comunes y sus lenguajes 
expresivos. 

● Receptividad y sensibilidad ante el color para superar los estereotipos figurativos y referidos 
al empleo del mismo. 

● Reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras cerámicas, situándolas en la 
sociedad y cultura a la que pertenecen. 

● Apreciar los valores plásticos propios de las obras realizadas en el aula, como fuente de 
disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo. 

● Conocer e identificar las herramientas y procedimientos básicos propios de la cerámica, su 
uso y eficacia práctica para utilizarlos con destreza, a nivel de iniciación. 

● Producir e interpretar obras sencillas, utilizando las técnicas y valores plásticos propios del 
mundo cerámico. 

● Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias en el taller artístico para valorar 
la capacidad creadora y la búsqueda de soluciones originales. 

● Expresarse con actitud creativa, utilizando códigos, terminología y procedimientos del 
lenguaje visual, con el fin de enriquecer sus posibilidades. 

● Utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con el diseño de 
piezas y motivos ornamentales para su posterior utilización. 

● Conocer y apreciar las tradiciones y el patrimonio cultural extremeño y contribuya a su 
conservación y mejora. 
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II. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

CERÁMICA Y COLOR 4º ESO (2 horas semanales) 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁND. DE APRENDIZAJE 

básicos no básicos 

COMP 

CLAVE 

BLOQUE 1 General 

Normas básicas para 
el buen 
funcionamiento del 
taller. 

Conocimiento y uso 
de los materiales y 
herramientas del 
taller. 

Pequeño glosario de 
términos. 

La organización del 
trabajo (del boceto al 
prototipo) 

1. El acabado, originalidad y 
calidad de los trabajos. 

2. Resolución de las 
cuestiones que se 
proponen durante el 
desarrollo de cada unidad 
didáctica. 

3. La actitud diaria del alumno 
en la realización de las 
tareas. 

4. El uso correcto del lenguaje 
escrito y oral propio de esta 
área. 

5. La implicación y trabajo en 
equipo en el desarrollo de 
las actividades. 

6. Emisión de opiniones 
razonadas que demuestren 
la posesión de un juicio 

1.1. Entrega los trabajos limpios y 
ordenados en las fechas acordadas. 

1.2. Conoce las especificaciones de 
los útiles y herramientas y organiza 
las medidas de mantenimiento de 
los mismos. 

2.1. Utiliza datos visuales con sentido 
integrador, comprende las partes 
relacionadas con el todo. 

3.1. Cumple las normas básicas y 
tiene respeto hacia el entorno 
donde se realiza el trabajo. 

3.2. Establece las condiciones que 
garanticen la seguridad en la 
elaboración de la obra cerámica y la 
prevención de los posibles riesgos 
derivados. 

4.1. Tiene una correcta expresión 
escrita en informes y documentos 

CL 

AA 

CS 

CEC 
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crítico sobre la calidad 
formal y rasgos estilísticos. 

7. Aplicar las nuevas 
tecnologías tanto en el 
desarrollo de la práctica 
como en las tareas de 
investigación. 

adecuada al lenguaje plástico 
utilizado en el aula. 

4.2. Planifica y lleva a cabo el 
proceso de elaboración del producto 
cerámico atendiendo a las 
especificaciones previamente 
determinadas. 

5.1. Trabaja en equipo, valora y 
respeta los trabajos de los 
compañeros. 

6.1. Tiene una actitud crítica frente a 
los procesos de comunicación que 
nos desbordan con mensajes 
visuales. 

7.1. Utiliza las nuevas tecnologías 
para el planteamiento de las 
muestras. 

7.2. Se desenvuelve en la búsqueda 
de información a través de las 
distintas fuentes y herramientas. 

BLOQUE 2 Iniciación al color 

Definición de color. 

Síntesis aditiva y 
síntesis sustractiva. 

Colores base y 
compuestos 

Escalas cromáticas y 
acromáticas. 

Tono, saturación y 
luminosidad. 

1. Conocer los elementos 
básicos del lenguaje de la 
imagen y el color. 

2. Entender el lenguaje del 
color. 

3. Utilizar los elementos 
básicos de la modulación 
del color según las 
necesidades de expresión. 

 

1.1. Domina las valoraciones tonales 

1.2. Realiza con destreza el paso de 
un color a otro dentro del espectro y 
sabiendo oscurecer cada uno de 
ellos. 

2.1. Aplica con ejercicios prácticos las 
teorías de Kandinsky sobre la relación 
entre forma y color. 

2.2. Formula composiciones y 
prepara pastas, esmaltes y colores 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 
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Armonía y contraste. 

Técnicas e 
instrumentos. 

 

cerámicos, adecuados a las 
especificaciones del proyecto. 

2.3. Sabe utilizar los distintos colores, 
atendiendo al efecto que produce 
sobre el espectador. 

2.4. Sabe completar este efecto 
utilizando máximos y mínimos 
contrastes. 

3.1. Entiende que hay colores que 
expresan emociones, utilizando 
gamas frías y cálidas. 

3.2. Sabe aplicar las teorías del color 
a distintas técnicas (temperas y 
pigmentos cerámicos) 

BLOQUE 3 Iniciación a la cerámica 

Conceptos básicos. 
Terminología 
científica y técnica 

Materia prima. Tipos y 
componentes. 

Modelado y 
moldeado. Moldes y 
herramientas de 
corte. 

Funcionamiento, 
características y 
aplicaciones de 
distintos tipos de 
horno y atmósferas de 
cocción. 

Ornamentación. 

1. Comprender y saber 
explicar el uso de las 
herramientas específicas 
de la cerámica. 

2. Conocer y saber utilizar 
diferentes técnicas 
modelado y moldeado. 

3. Conocer las principales 
características de la 
maquinaria para el 
horneado de las piezas. 

4. Diferenciar los tipos de 
ornamentación y aplicación 
de color en la cerámica. 

5. Conocer las distintas 
técnicas cerámicas. 

1.1. Sabe preparar el barro y domina 
el uso de los distintos palillos y útiles 
para cortar. 

1.2. Realiza una tabla de colores con 
los distintos pigmentos cerámicos y 
óxidos. 

1.3. Realiza una tabla sobre los 
distintos tiempos de cocción en el 
horno, teniendo en cuenta el tipo y 
grosor del barro que se utilice. 

2.1. Sabe trabajar la materia prima 
para conseguir lo que se pretende. 

2.2. Trabaja y consigue dominio 
sobre cortes, estriados, impresiones 
y relieves, adiciones de barro y 
grabados antes de hornear hasta la 
“dureza de cuero”. 

CD 

AA 

CS 

SIEE 

CEC 
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Color en la cerámica. 
Vidriado. 

2.3. Trabaja y sabe realizar calados, 
diseños con engobes, decoración con 
cera y con papel, esgrafiados y 
bruñidos con “dureza de cuero”. 

3.1. Sabe las “tensiones” que se 
producen en el barro durante el 
secado. 

3.2. Domina los pasos a realizar 
mientras seca el barro. 

3.3. “Vacía” el barro cuando sabe que 
existe peligro de rotura de la pieza 
mientras se hornea. 

.4.1. Pinta con color las superficies 
antes de cocer, con engobes. 

4.2. Sabe colorear las piezas 
cerámicas después de salir del horno, 
empleando óxidos metálicos o 
pinturas con pigmentos. 

4.4. Sabe esmaltar las piezas una vez 
coloreadas. 

5.1. Elige y elabora con criterio las 
diferentes formas de ornamentación 
cerámica y la aplicación de color. 

5.2. Lleva a cabo la cocción del 
producto cerámico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
materiales del proyecto. 

BLOQUE 4 Técnicas ornamentales más usuales en la cerámica española 

Técnicas 
ornamentales más 
usuales en la cerámica 
española.  

1. Conocer y valorar las 
técnicas ornamentales más 
usuales de la cerámica. 

1.1. Adquiere conocimientos teórico-
prácticos, por medio del análisis y 
ejercicios con diversas técnicas 
cerámicas. 

CD 

AA 
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Sobre arcilla húmeda 
(incisión, esgrafiado, 
incrustaciones, 
calados, 
estampillados y 
técnica de cuenca o 
arista, engobe). 

Sobre arcilla cocida. 
Pintura bajo o sobre 
vidriado: con óxidos 
metálicos aplicados a 
mano alzada o con 
plantilla  

o cobre: verde 

o hierro: naranja y 
marrón 

o manganeso: 
morado 

Cuerda seca: vidriados 
opacos coloreados 
separados entre sí por 
un material oleoso. 

Vidriado translúcido   

2. Conocer y saber utilizar 
diferentes técnicas 
ornamentales. 

3. Conocer y saber utilizar 
correctamente óxidos 
metálicos. 

4. Conocer y saber utilizar 
correctamente las técnicas 
de cuerda seca, tercer 
fuego y vidriados. 

2.1. Realiza piezas cerámicas 
originales destinadas a fines 
ornamentales o utilitarios. 

2.2. Aprecia las posibilidades 
expresivas que ofrece la 
investigación con diversas técnicas.  

2.3. Planifica la elaboración mediante 
la definición de los aspectos 
estéticos, formales, funcionales y 
materiales. 

3.1. Utiliza correctamente los óxidos 
metálicos. 

4.1. Conoce algún sistema decorativo 
tanto manual como seriado y utiliza 
en cada caso aquellas técnicas 
adecuadas. 

CS 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 5 Patrimonio cerámico 

Breve historia de la 
cerámica. 

Evolución técnica de 
la cerámica. 

Conservación y 
restauración del 
Patrimonio cerámico. 

1.  Conocer y valorar la 
evolución técnica y la 
funcionalidad de la 
cerámica. 

2. Desarrollar una visión 
crítica, constructiva y 
participativa ante la 
Historia de la Cerámica en 
Extremadura. 

1.1. Conoce el contexto y función de 
la cerámica. 

2.1. Desarrolla actitud de respeto y 
sensibilización ante la problemática 
de la técnica y su deterioro. 

3.1. Comprende, valora y respeta las 
muestras de Patrimonio de 
Extremadura.  

AA 

CS 

CEC 
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Muestras cerámicas 
en la Comunidad 
Autónoma de 
Extremadura. 

3. Conocer con mayor 
profundidad las muestras 
cerámicas de nuestro 
entorno. 

3.2. Relaciona las piezas típicas de 
una zona o provincia con el barro 
original del lugar. 

3.4. Conoce la obra y trayectoria del 
alfarero “naif” Rafael Ortega, 
interpretando alguna de sus obras.  

BLOQUE 6 Expresividad y creatividad 

Creatividad. 

Lenguaje cerámico 
como medio de 
expresión. 

1. Creatividad. 

2. Adaptar los conocimientos 
previos a las necesidades 
de expresión individual. 

1.1. Se expresa con actitud creativa, 
utilizando los códigos, terminología y 
procedimiento del lenguaje visual. 

1.2. Adquiere el sentido estético y la 
actividad creativa, por medio del 
análisis, obtención y creación de 
obras cerámicas. 

1.3. Elabora obra original cerámica 
con suficiente calidad técnica y 
artística, a partir del propio 
proyecto. 

2.1. Valora la importancia del 
lenguaje cerámico como medio de 
expresión y de vivencias, 
sentimientos e ideas. 

2.2. Consigue utilizar materiales y 
técnicas cerámicas como medio de 
expresión de sus ideas y 
sentimientos. 

2.3. Organiza el proceso productivo y 
creativo y transmite con precisión la 
información adecuada para 
conseguir un resultado idóneo, tanto 
en el trabajo de equipo, como en la 
obtención del producto cerámico 
final. 

CL 

CD 

AA 

CS 

SIEE 

CEC 
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2.4. Analiza la evolución de las 
tendencias estéticas y artísticas que 
influyen en la producción cerámica 
actual y valora los condicionantes 
simbólicos y comunicativos. 

2.5. Búsqueda de formas, materiales, 
técnicas y procesos creativos y 
artísticos relacionados con la 
cerámica artística. 

 

 

COMPETENCIA CLAVE CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

 

Comunicación lingüística 

El uso del lenguaje artístico favorece la adquisición de esta competencia, a 
través del dominio de un vocabulario adecuado para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones. Así mismo, a través de la 
descripción de procesos de trabajo, argumentación sobre las soluciones dadas 
o de la valoración de una obra artística de manera adecuada 

 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Desarrolla en el alumno la habilidad para utilizar operaciones básicas, los 
símbolos y el razonamiento matemático que podrán aplicar a situaciones 
diarias como la proporción, la repetición de formas, el cálculo. Así como el uso 
de la maquinaria necesaria para la fabricación de las piezas. Además, el estudio 
de los diferentes componentes de los materiales y sus procesos químicos 
favorece el desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia digital 

A través del tratamiento de imágenes para el posterior diseño de piezas, ritmos 
y motivos para su ornamentación. 

La búsqueda de información y su tratamiento para su posterior manejo 

 

Aprender a aprender 

El desarrollo de esta competencia se tiene muy presente durante todo el 
proceso de creación, pues los alumnos serán miembros activos de su propio 
aprendizaje. Los alumnos serán conscientes de lo que saben y lo que necesitan 
saber para llevar a cabo una propuesta original que alcance el objetivo 
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establecido 

 

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrolla la habilidad para entender el entorno social en el que vive y ejercer 
una ciudadanía activa. La convivencia en el aula donde se gestiona toda la 
materia, el respeto por las normas y la cooperación hacen que sea una 
competencia que se fomenta constantemente. En la medida en la que nos 
encontramos ante un aula taller donde el trabajo en equipo está presente se 
promueven también actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y 
flexibilidad, contribuyendo a la adquisición de habilidades sociales que amplíe 
dicha competencia 

 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Esta competencia se trabaja directamente en el taller desde el momento en que 
al alumno se le plantea un problema y éste debe darle una solución. No existen 
planteamientos únicos y concretos, por lo que el alumno deberá desarrollar 
estrategias de planificación y evaluación de resultados para así fomentar su 
autonomía y su sentido crítico. 

 

Conciencia y expresiones 
culturales 

El fomento de esta competencia está directamente relacionado con el 
transcurso de esta materia, no solamente en el proceso de creación, sino en el 
conocimiento de manifestaciones artísticas, el respeto hacia las obras de los 
compañeros y de todas las muestras del entorno artístico y cultural que rodea 
al alumno. Así como las manifestaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Primer trimestre. Técnicas en barro rojo. Tintes con engobes y esgrafiados. 

Segundo trimestre. Técnicas en barro blanco. Pintura con engobes de colores, esmaltes y óxidos. 

Tercer trimestre. Técnicas mixtas y libertad de expresión con todas las técnicas aprendidas. 
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Durante las tres evaluaciones se trabajarán todos los bloques de contenidos aplicados en distintos 
barros; rojo, blanco, con chamota, refractario…, donde iremos introduciendo el color dependiendo 
de la técnica empleada. Se decorarán con técnicas ornamentales específicas para cada caso y se irá 
explicando el patrimonio cerámico con idea de aumentar la cultura cerámica de nuestro alumnado. 

 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología empleada dependerá mucho de las características del grupo. En cualquier caso, se 
empieza siempre trabajando el barro para así conocer sus características y posibilidades. Cuando 
esto ya es posible, se aprende los tiempos de secado y horno para cada tipo. A continuación las 
técnicas pictóricas y ornamentales adecuadas. Al mismo tiempo se va poniendo a través del cañón 
videos y presentaciones sobre la historia de la cerámica principalmente en la región y zonas lindantes  
portuguesas.  

Se trabajará en primer lugar las técnicas básicas para que en caso de confinamiento temporal el 
alumnado tenga autonomía de trabajo. Es este caso y dependiendo de la duración se trataría más a 
nivel conceptual el tema de los óxidos y esmaltados. 

Trabajaremos durante todo el curso con classroom. Se irán creando las unidades con el material de 
apoyo necesario para la correcta realización de los trabajos tanto en clase como si han de hacerlos 
en casa. En las primeras semanas se explicará lo necesario para poder afrontar este tipo de 
enseñanza on-line. Se realizarían clases telemáticas en tiempo y horario determinado por el centro. 

Todo el alumnado traerá el material necesario para trabajar, no se podrá compartir con los 
compañeros y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.  

Será un gran reto trabajar sin “meter mano” en los trabajos de los alumnos para que entiendan cómo 
hay que coger el barro para trabajarlo o cómo aplicar los engobes para que no se mezclen con él. 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
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La evaluación será continua y el alumno tendrá que tener realizado una muestra, al menos, de cada 
técnica explicada y trabajada en clase. En caso de confinamiento, se realizarán más trabajos de 
investigación teórica. La nota por evaluación corresponderá al siguiente porcentaje: 

La media aritmética de las notas de los trabajos realizados 70% 

Interés por la asignatura                      10% 

Creatividad y desarrollo de habilidades    10% 

Cuidado del material y limpieza en el aula   10% 

 

En caso de suspender la asignatura, habrá un examen de recuperación que consistirá en la ejecución 
de una pieza en barro sin llegar a cocer y también tendrá una parte teórica sobre temperaturas en 
distintos barros, así como composición de pigmentos y óxidos. 

 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos marcados en negrita son los mínimos de aprendizaje y los que se trabajarán en caso 
de confinamiento. En resumen el alumnado al final del curso tendrá que: 

- Saber realizar un pegado en barro. 

- Saber colorear con engobes. 

- Saber esgrafiar en el barro. 

 

 

VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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El Centro dispone de los siguientes materiales y recursos: 

● Aula habilitada para la realización de los talleres. 

● Horno cerámico. 

● Material complementario: 

o Moldes 

o Churrera 

o Palillos... 

● Tipos de barro: 

o Blanco 

o Rojo 

o Refractario 

o Chamota. 

● Pigmentos cerámicos y vidriado transparente y mielado. 

● Pinturas Duncan bajo cubierta. 

● Esmaltes Duncan. 

● Óxidos. 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos. Nuestra práctica educativa 
intentará prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 
alumnado del centro, adecuándonos a sus peculiaridades. 
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La programación debe acomodarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno, 
ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vayan 
encaminados a la adquisición y desarrollo de las competencias clave de cada uno de los miembros 
del grupo. 

Es importante señalar que siempre queda abierta la posibilidad de realizar diferentes adaptaciones 
y tipos de organización de los contenidos. Estas decisiones las llevará a cabo el departamento, que 
deberá basarse en el diagnóstico de las necesidades educativas del alumnado al que se dirigen, a 
partir de una evaluación inicial. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) 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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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DIBUJO ARTÍSTICO I 

 

I. OBJETIVOS 

 

• Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, aplicándolos 
correctamente en la representación analítica de objetos del entorno, o con criterios 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos. 

• Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura 
interna y saber representarla gráficamente. 

• Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un 
conjunto, prestando especial interés a la relación de proporción entre ellos. Representar 
las formas dando mayor prioridad a aquellos rasgos visuales que revisten mayor 
importancia en el conjunto, ignorando detalles superfluos. 

• Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales, técnicas y 
procedimientos adecuados al fin pretendido. Incentivar y valorar de forma crítica su uso 
adecuado y proceder de una manera racional y ordenada en el trabajo. 

• Conocer las bases teóricas y prácticas sobre el color, que permitan su aplicación de una 
manera razonada y expresiva. 

• Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones 
expresivas de carácter subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la sensibilidad 
estética, la creatividad y el pensamiento divergente. 

• Desarrollar la memoria visual y la retentiva, estimulando la percepción sobre diferentes 
tipos de imágenes: reales y plásticas. 

• Valorar la importancia de la observación, comunicación y expresividad en el estudio directo 
de las formas orgánicas de la naturaleza como fuente de reflexión en representaciones de 
carácter subjetivo. 

• Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesario 
en el aprendizaje del Dibujo artístico. 

• Conocer nuevas formas de expresión y conocimiento del dibujo por medio del uso de 
técnicas actuales adaptadas a las tecnologías de información y comunicación. 

• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de la 
humanidad, fundamentalmente, el del Estado español y el de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, participando así cooperativa y solidariamente en su desarrollo y mejora. 



 

 
101 

 

• Aprender la importancia de las producciones visuales en nuestra sociedad, entendiendo la 
responsabilidad ética de la persona creadora a la hora de respetar la libertad de las personas 
espectadoras. 

• Participar en proyectos colaborativos desarrollándolos, desde las ideas iniciales hasta el 
resultado final. 

• Trabajar temas transversales de la PGA y colaborar con las distintas actividades del Centro. 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES EVALUABLES  Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Bloque 1. El dibujo como herramienta 

Contenidos 

Historia del dibujo: arte y artistas. 
Terminología, materiales e instrumentos. 
Técnicas secas y técnicas húmedas. 
Soportes, materiales e instrumentos.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables (básicos) 

Competencias 
clave 

1 Valorar la importancia del Dibujo como 
herramienta del pensamiento y fin en sí 
mismo, a través de la Historia del Arte, en el 
proceso creativo, ya sea con fines artísticos, 
tecnológicos o científicos. 
Con este criterio se valorará que el alumno 
alcance una visión global de la importancia 
del dibujo en todos los campos de aplicación 
a lo largo de la Historia. 
 

1.1 Valora y conoce la 
importancia del Dibujo Artístico, 
sus aplicaciones y 
manifestaciones a través de la 
Historia y en la actualidad con el 
estudio y observación de obras y 
artistas significativos.  
 

CSC 
CEC  
CCL 
CD 
 

2. Utilizar con criterio los materiales y la 
terminología específica.  

Se dará importancia al conocimiento de los 
materiales y su correcta aplicación en las 
diferentes técnicas del dibujo. 

2.1  Selecciona, relaciona y 
emplea con criterio la 
terminología específica, tanto de 
forma oral como escrita en 
puestas en común o pruebas 
individuales aplicándola a 
producciones propias o ajenas. 

CCL 
CEC 
CPAA 
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2.2 Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos 
adecuándose al objetivo plástico 
deseado. 

3 Mostrar una actitud autónoma y 
responsable, respetando las producciones 
propias y ajenas, así como el espacio de 
trabajo y las pautas indicadas para la 
realización de actividades, aportando al aula 
todos los materiales necesarios 
Este criterio mide el grado de madurez y 
responsabilidad del alumno respecto de su 
lugar de trabajo y su respeto hacia sus 
trabajos propios y ajenos. 

3.1 Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto 
estado aportando al aula cuando 
es necesario para la elaboración 
de las actividades. 

CSC 
SIE 

3.2 Muestra una actitud 
autónoma y responsable, 
respetando el trabajo propio y 
ajeno 

Bloque 2. Línea y forma 

Contenidos 

Clases de formas: naturales, geométricas, artificiales.  
Elementos básicos en la configuración de la forma (punto, línea, plano). 
Representación bidimensional. Trazado de figuras planas. 
Representación tridimensional. Volumen. 
Análisis estructural (ejes, direcciones, proporción). Encaje. Apuntes y bocetos.  
Líneas estructurales. Partes vistas y ocultas. 
Secciones. 
Perspectiva.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables (básicos) 

Competencias 
clave 

1 Describir gráficamente objetos naturales o 
artificiales, mostrando la comprensión de su 
estructura interna.   
Se tiene en cuenta que el alumno adquiera 
la capacidad de analizar las cualidades de la 
línea y la forma desde su estructura interna, 
para que a partir de ellas sea capaz de 
alcanzar un mayor grado de análisis y 
representación gráfica. 

1.1 Utiliza la línea en la 
descripción gráfica de objetos 
expresando volumen, 
movimiento espacio y 
sensaciones subjetivas. 

CMCT 
CEC  
CPAA 
SIE 
 

1.2 Representa formas naturales 
y artificiales, de forma analítica o 
expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura 
interna. 
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2 Emplear la línea para la configuración de 
formas y transmisión de expresividad. 
Se valora que el alumno conozca y aplique 
las diversas posibilidades de la línea como 
elemento expresivo de las creaciones 
artísticas. 

2.1 Comprende y representa las 
formas desde distintos puntos de 
vista. 

CMCT 
CEC  
CPAA 

2.2 Describe gráficamente las 
formas atendiendo a sus 
proporciones, relacionándolas 
con formas geométricas simples. 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

Contenidos 

La proporción en la representación de formas en el plano. 
Elementos de la composición (equilibrio, tamaño, posición, tensión, peso visual). 
Leyes de composición (proporción, encuadre, estructura, ritmo). Aplicación a la representación de 
formas en un plano. Formatos. 
La representación del espacio y el volumen. La perspectiva cónica en el dibujo artístico.  
La representación de cuerpos geométricos y de revolución. Sombras. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables (básicos) 

Competencias 
clave 

1 Elaborar composiciones analíticas, 
descriptivas y expresivas con diferentes 
grados de iconicidad. 
Con este criterio se mide la capacidad del 
alumno para formar conjuntos gráficos que 
se organizan según la sintaxis objetiva del 
lenguaje visual o siguiendo enfoques más 
expresivos que se alejan de la realidad, 
atendiendo a  los valores subjetivos del 
dibujo y a los diferentes grados  de 
iconicidad. 

1.1 Selecciona los elementos 
gráficos esenciales para la 
representación de la realidad 
observada según la función que se 
persiga (analítica o subjetiva) y su 
grado de iconicidad. 

CMCT 
CPAA 
CEC 
SIE 

2 Aplicar las leyes básicas de la percepción 
visual al representar distintos volúmenes 
geométricos u orgánicas dentro de un 
espacio compositivo, atendiendo a las 
proporciones y a la perspectiva. 
Con este criterio se puede comprobar si en 
alumno ha comprendido las leyes de la 
percepción y si es capaz de aplicarlas, 
alcanzando con ello una mayor calidad en 
sus representaciones gráficas. 

2.1 Relaciona y representa las 
formas en el plano atendiendo a 
las leyes visuales asociativas, a las 
organizaciones compositivas, 
equilibrio y direcciones visuales 
en composiciones con una 
finalidad expresiva, analítica o 
descriptiva. 

CMCT 
CEC 
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Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura 

Contenidos 

Análisis de los efectos de la luz en la representación del volumen (sombra propia y arrojada, 
reflejos, medias tintas).  
Valoración tonal.  
La mancha como elemento configurador de la forma.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables (básicos) 

Competencias 
clave 

1 Representar el volumen de objetos y 
espacios tridimensionales mediante la 
técnica del claroscuro. 
Con este criterio se puede constatar que el 
alumno es capaz de analizar la realidad 
objetiva desde parámetros visuales como el 
juego de luces, sombras y colores, a la vez 
que es capaz de trasladar esos efectos a sus 
representaciones a través de la mancha y la 
reproducción de las calidades superficiales.  

1.1 Representa el volumen, el 
espacio y la textura aplicando 
diferentes técnicas gráfico 
plásticas mediante valores 
lumínicos. 

CMCT 
CD 
CPAA 
CEC 

2 Valorar la influencia de la luz como 
configuradora de formas y su valor 
expresivo. 
Este criterio mide el grado de conocimiento 
que el alumno ha adquirido sobre el 
potencial expresivo de la luz y el color. 
 

2.1 Conoce el valor expresivo y 
configurador de la luz, tanto en 
valores acromáticos como 
cromáticos explicando 
verbalmente esos valores en 
obras propias y ajenas. 

CMCT 
CEC 

3 Explorar las posibilidades expresivas de la 
textura visual y el claroscuro. 
El criterio permite medir si el alumno es 
capaz de aplicar la técnica del claroscuro y 
las texturas como elementos potenciador de 
la expresividad en sus dibujos. 

3.1 Observa y utiliza la textura 
visual con distintos 
procedimientos gráfico plásticos, 
con fines expresivos y 
configuradores, en obras propias 
y ajenas. 

CEC 
CPAA 
SIE 

Bloque 5. El color 

Contenidos 

Terminología básica.  
Teorías físicas del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz - color pigmento. Círculo 
cromático. Colores complementarios.  
Modificaciones del color.  
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Tono, valor y saturación.  
Gamas cromáticas. Relaciones armónicas e interacción del color (transparencias, superposición).  
Aplicaciones. Técnicas secas y húmedas II. Aplicación y desarrollo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables (básicos) 

Competencias 
clave 

1 Conocer y aplicar los fundamentos 
teóricos sobre el color y las relaciones 
cromáticas, tanto en la expresión gráfico-
plástica como en el análisis de diversas 
manifestaciones artísticas.  
El criterio permite valorar si el alumno 
conoce y es capaz de aplicar los 
fundamentos del color y si está preparado 
para   reconocer y explicar estos 
fundamentos en diferentes manifestaciones 
artísticas. 
 

1.1 Aplica el color siguiendo las 
dimensiones de este (valor-
luminosidad, saturación-
intensidad y croma-tono) en la 
representación de composiciones 
y formas naturales y artificiales. 

CCL 
CEC 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 

1.2 Demuestra el conocimiento 
con explicaciones orales, escritas 
y gráficas de los fundamentos 
teóricos del color en 
composiciones y estudios 
cromáticos. 

1.3 Aplica de manera expresiva el 
color en la obra plástica personal. 

1.4 Analiza el uso del color 
observando las producciones 
artísticas de referencia en todas 
sus manifestaciones.  

1.5 Representa los matices 
cromáticos, a partir de 
observación del natural, 
mediante la mezcla de colores 
primarios. 

 
 

III.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

SEMANAS FECHAS BLOQUES 
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4  

Primer trimestre 

1  

9 2 

4  

Segundo trimestre 

3 

7 4 

12 Tercer trimestre 5 

 

IV. METODOLOGÍA APLICADA 

 

Se propone, como estrategia didáctica, una evolución progresiva en el proceso de realización de las 
actividades, de modo que permita al alumnado, autónomamente, descubrir los resultados de los 
conocimientos adquiridos con la práctica investigativa, reflexionando y analizando cada una de las 
actividades. 
La metodología a seguir será: 

○  Activa mediante la experiencia personal,  
○ Participativa en relación a la toma de decisiones relativas al establecimiento de los tiempos 

y plazos para la realización de las actividades propuestas en la asignatura  
○ Potenciadora de la investigación la observación y la experimentación reflexiva como base 

de acceso a la consecución de conocimientos y destrezas en la materia, haciendo uso de 
criterios analíticos para extraer conclusiones sobre lo aprendido 

Como estrategia metodológica: 
○ Se utilizará el entorno como elemento motivador de la actividad artística. 
○ Se prestará atención individualizada, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la 

diversidad. 
○ Se propiciará un ambiente en el aula favorecedor de la actividad artística. 

 
El profesorado: 

○ Explicará conceptos de forma clara y coherente, estableciendo relaciones de estos con 
experiencias cotidianas y próximas, utilizando presentaciones, fotografías, videos. 
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○ Hará demostraciones de la utilización y aplicación de los materiales. 
○ Potenciará coloquios y debates con carácter reflexivo. 
○ Propondrá actividades que fomenten una actitud positiva hacía la asignatura y que 

refuercen los conceptos explicitados, para concretar los contenidos y consolidar lo 
aprendido.  

○ Evaluará de forma continua y constructiva todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
potenciando la autoevaluación y coevaluación 

○ Propiciará una relación favorable entre el alumnado y el profesorado para que se dé un 
ambiente que facilite la comunicación, la investigación, la experimentación reflexiva, el 
desarrollo de las actividades tanto individuales como grupales, el debate, la confrontación 
de ideas, etc. 

○ Fomentará la cooperación y colaboración entre el alumnado, eliminando la competitividad 
desmedida, potenciando la participación en el aula. 

○ Comprobará que se sigue el protocolo COVID en el aula 
○ Utilizará Classroom y Rayuela como vías de comunicación y seguimiento con el alumnado, 

poniendo todos los materiales en la plataforma. En caso de confinamiento, el alumnado 
estará familiarizado con las plataformas. 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 

 

1. Se tendrá en cuenta la evolución del alumnado en su proceso de aprendizaje, valorando su 
capacidad de trabajo, interés por la materia, así como su regular asistencia a los periodos 
lectivos (la mayoría de los trabajos, individuales y colectivos, se realizan dentro del aula). 

2. La calificación atenderá a esto anterior, así como a la capacidad de análisis y correcta 
resolución de las proporciones en los dibujos, elevando al encaje de la figura a un papel 
fundamental en la correcta elaboración de un dibujo objetivo. 

3. Se calificará así mismo la aplicación de las distintas técnicas de claroscuro y color, 
permitiendo aquí un tratamiento más personal, valorando la capacidad del alumnado para 
investigar de forma creativa en cada una de ellas. 

4. Se evaluarán los procesos colaborativos atendiendo a la ideas aportadas, el respeto por sus 
compañeras y compañeros, así como el entorno de trabajo, el esfuerzo realizado para la 
correcta elaboración de las mismas y el resultado final. 

Se realizarán tres evaluaciones, en cada una de ellas se realizarán trabajos prácticos, trabajos escritos 
y un control o examen. De todos los trabajos se hallará una media aritmética que supondrá el 80% 
de la nota final, un 10% será la implicación, participación y trabajo del alumno en clase que se medirá 
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mediante la observación directa en el aula y el 10% restante los trabajos que el alumno haga en casa. 
Los trabajos se podrán presentar en fecha posterior a la fijada pero llevará una reducción en la nota, 
pudiendo sacar como máximo un 5 ya que tendría ventaja con respecto a sus compañeros por 
disponer de tiempo ilimitado. 

Los criterios a tener en cuenta varían en cada ejercicio, pero en general, se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

a. Correcta ejecución técnica (encaje, proporción, uso del color, composición). 60 %  
b. Correcta utilización de los materiales. 10%  
c. Representación gráfica (trazo y fuerza expresiva). 15%  
d. Presentación del ejercicio: corrección, limpieza. 5%  
e. Creatividad. 10% 

 
Dado el volumen de trabajos, la conservación de los trabajos corregidos, correrán en general a cargo 
del alumnado. Los trabajos deben mantenerse en buenas condiciones durante todo el curso; para 
lo que el alumno dispondrá de una carpeta, que puede ser revisada por el profesor en cualquier 
momento del curso.  

 MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

La observación del proceso de aprendizaje permitirá realizar una evaluación continuada desde el 
primer día al último, pudiendo el alumnado recuperar de una manera constante a lo largo de todo 
el curso. 

En caso de que el alumno o alumna no consiga aprobar la asignatura en junio, tendrá derecho a 
realizar una recuperación en septiembre donde se volverán a evaluar los mínimos exigibles en una 
prueba que intentará recoger los contenidos más importantes de la asignatura, así como entrega de 
un cuaderno de ejercicios que se facilitarán en junio con la entrega de notas. 

Los alumnos que estén matriculados en segundo de bachillerato artístico, teniendo pendiente 
aprobar Dibujo artístico I, recuperarán tal y como establece la programación de Dibujo artístico II. 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Utiliza con propiedad la terminología específica correspondiente a los distintos contenidos de 
la materia, así como el uso de los procedimientos y materiales propuestos. 

MÍNIMOS: La capacidad de seleccionar, relacionar y emplear con criterio la terminología y los 
diversos materiales se valorará especialmente, así como su adecuación a la consecución del 
objetivo plástico deseado. 
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2. Describe gráficamente formas orgánicas naturales, prestando especial atención a sus 
organizaciones estructurales. 

MÍNIMOS: Se valorará el grado de destreza conseguido en la consecución de un objeto 
representado, dentro de una armonía de estilo, y visualmente expresado con coherencia formal y 
cromática. 

 

3. Describe gráficamente objetos de configuración geométrica y del entorno, distinguiendo en 
ellos elementos básicos, tales como líneas y planos (vistos y ocultos). 

MÍNIMOS: Se pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de observación y su posterior 
análisis sobre el aspecto formal del objeto. Se valorarán los recursos descriptivos lineales: 
subrayados de intersecciones, límites de planos, transparencias de partes ocultas. 

4. Representa con intención descriptiva y mediante el uso de la línea, formas tridimensionales 
sobre el plano, con atención a la proporción y a las deformaciones perspectivas. 

MÍNIMOS: Lo que persigue este criterio no es evidenciar sólo la representación mimética de las 
formas sino seleccionar lo más representativo de la realidad observada. Así se valorarán las 
relaciones lineales que el alumnado establece entre los objetos durante el proceso de dibujar: 
proporciones y medidas dentro de la misma forma en relación con otros objetos y con el espacio 
que les rodea. 

5. Representa gráficamente objetos de marcado carácter volumétrico por medio de línea y 
mancha, sabiendo traducir el volumen mediante planos de grises, analizando la influencia de la 
luz. 

MÍNIMOS: En este criterio se valorará la consecución del gradiente que modele las superficies 
representadas desde el punto de vista lumínico, cromático y textural. 

6. Demuestra el conocimiento de los fundamentos físicos del color y su terminología. 

MÍNIMOS: Este criterio permite evaluar los conocimientos del alumnado sobre la teoría del color y 
el uso adecuado de la propia terminología. 

7. Representa plásticamente, mediante procedimientos y técnicas cromáticas, formas artificiales 
sencillas, atendiendo a la modificación del color producida por la incidencia de la luz dirigida 
con ese fin. 

MÍNIMOS: Con este criterio se pretende valorar el desarrollo de la percepción visual en la 
apreciación de cambios cromáticos y la capacidad para resolver tales transformaciones. 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos. Nuestra práctica educativa 
intentará prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 
alumnado del centro, adecuándonos a sus peculiaridades. 

La programación se acomodará a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumna y 
alumno, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vayan 
encaminados a la adquisición y desarrollo de las competencias clave de cada uno de las personas  
del grupo.  

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Como es habitual no se fija libro de texto en esta materia, por lo que el profesorado preparará 
material que pondrá a disposición de los alumnos. Este material desarrollará los conceptos sobre un 
soporte gráfico (presentaciones powerpoint, proyección de vídeos o de imágenes fijas. Se usarán los 
siguientes materiales y recursos: 

Ordenador, cañón proyector, conexión a Internet. 

Software libre y gratuito, Open Office, Gimp. Plataforma Rayuela. Suite de Google (Documentos, 
Tablas, Presentaciones, Classroom, Meet, etc) 

Blogs temáticos y wikis, así como los recursos que podemos encontrar en la red reseñados en la 
bibliografía.  

Para las clases y para los trabajos de casa el alumno necesitará: lápiz, lápices de colores, sanguina, 
tinta china, acuarelas, rotuladores, trapo, difumino, goma de borrar, block de dibujo A3. 
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Dondis, D. A. (1988).” La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual” 

Ed. Gustavo Gilli. Barcelona. 

Gombrich, E.H. (1979). Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. 
Barcelona: G. Gili. 

Hayes, C. (1981). Guía completa de pintura y dibujo. Madrid: Blume. 

Howard, K. (1994) El arte de dibujar y pintar. Madrid: Blume. 
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Lambert, S. (1984). El Dibujo. Técnica y utilidad. Madrid: Blume. 

Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz 

Magnus, G.H. (1992). Manual para dibujantes e ilustradores: Una guía de trabajo práctico. 
Barcelona: G. Gili 

Pignatti, T. (1981). El dibujo de Altamira a Picasso. Madrid: Cátedra 

Rainwater, C. (1976). Luz y color. Madrid: Daimon. 

Simpson, I. (1994). Curso completo de dibujo. Madrid: Blume. 

Smith, S. (1994). Dibujar y abocetar. Madrid: Blume 

Varley, H. (1981). El gran libro del color. Barcelona: Blume 
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CULTURA AUDIOVISUAL I 

 

I. OBJETIVOS 

 

● Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una 
sociedad democrática y la interrelación creativa que brindan las nuevas tecnologías. 

 

● Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información 
y de la comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo de 
la historia. 

 

● Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de ella 
nos ofrecen los medios audiovisuales. 

 

● Conocer y comprender los aspectos estéticos y técnicos de los medios de 
comunicación para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos. 

 

● Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el proceso 
de creación audiovisual. 

 

● Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, arte, 
propaganda y seducción. 

 

● Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, 
reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y comunicativas. 
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● Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que 
recibimos a través de los distintos canales de difusión. 

 

● Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores y las espectadoras, en su 
función de consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la necesidad 
de equilibrio entre la libertad de expresión y derechos individuales. 

 

II. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

El propio carácter de la materia hace que los saberes conceptuales tengan una inmediata y 
coherente aplicación a través de los saberes procedimentales. A partir de las actitudes y valores del 
currículo de dicha asignatura y del desarrollo de las metodologías activas contextualizadas en las 
experiencias de aprendizajes diversos, se proporciona al alumnado una relevante herramienta con 
la que poder interactuar en el marco de la cultura audiovisual. 

Estos compromisos son los que se tienen en cuenta a través de las siete competencias clave que se 
aplican en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta asignatura. 

1. Competencia en comunicación lingüística CCL 

Se elaboran mensajes a través de los distintos lenguajes de la imagen y del sonido en diversos 
formatos, soportes, contextos y situaciones de comunicación. Se interpretan los mensajes recibidos 
desde el conocimiento de los códigos de su propio contexto socio-cultural e intercultural, 
favoreciendo la interacción e intercambio comunicativo. Se pone en juego lo discursivo, lo 
argumentativo y la escucha activa y el lenguaje no verbal. Con la búsqueda y tratamiento de la 
información, se desarrolla un espíritu crítico, dialogante y respetuoso, donde la libertad de 
expresión suponga una fuente de disfrute de las ideas, experiencias y emociones propias y ajenas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

Se pretende el uso correcto del lenguaje científico en relación con tomar datos, manejar unidades, 
elaborar tablas y gráficos...con la intención de secuenciar la información y resolver problemas de un 
proyecto o tarea determinada. Se decodifica y codifica la información visual procedente de 
parámetros espaciales, que conlleven estudiar las propiedades, posiciones y direcciones relativas de 
los objetos en el espacio o en el plano. Se construye e interpreta para transformar materiales y 
formas atendiendo a sus atributos. Es necesario aplicar el método científico racional para adquirir 
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conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos. Se fomentan las destrezas tecnológicas 
necesarias para interpretar datos, buscar soluciones y crear nuevos productos audiovisuales. Se 
identifican, estudian y resuelven retos y problemas en situaciones de la vida cotidiana desde la 
puesta en valor de la salud física y mental, desde la disciplina, el rigor, la paciencia, el riesgo y la 
limpieza...generando un compromiso responsable con el entorno y la sociedad. 

3. Competencia digital CD 

Se plantea el uso activo, creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando los principios éticos de su uso. 
Se conocen y reconocen los lenguajes icónicos, visuales y sonoros para su descodificación, 
transferencia y transformación. Se conocen las aplicaciones informáticas más comunes y se 
seleccionan las que más se adaptan al contenido y finalidad del proyecto. 

4. Competencia de aprender a aprender CAA 

Se conocen, reflexionan conscientemente y organizan los propios procesos de aprendizaje para 
ajustarlos a los tiempos y a las demandas diversas. Es necesario desarrollar las habilidades para 
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje desde la motivación por aprender y desde el fomento 
de la autoconfianza mediante metas realistas a corto, medio y largo plazo. A través de la disciplina 
y la elección de estrategias posibles se toma conciencia de cómo se aprende, de lo que se sabe, lo 
que se desconoce, lo que se es capaz de aprender, lo que interesa...y lo que se descubre en 
situaciones de trabajo individual y cooperativo. 

5. Competencia sociales y cívicas CSC 

Se participa a nivel intrapersonal e interpersonal en la interpretación de fenómenos y problemas 
sociales para desde los propios conocimientos, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
problemas. Será necesario conocer y emplear las principales técnicas, materiales, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos para diseñar proyectos individuales o 
cooperativos desde el respeto mutuo, la empatía, la tolerancia, la democracia y la igualdad entre las 
distintas identidades defendiendo los derechos humanos. 

6. Competencia de sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor CIEE 

Se desarrolla la capacidad de transformar las ideas en actos con iniciativa emprendedora, creativa e 
imaginativa. Se diseña un plan de trabajo desde el análisis, la organización, gestión de recursos y 
conocimientos, destrezas, toma de decisiones...con una postura ética y adquiriendo conciencia de 
la situación a intervenir o resolver. Será importante la capacidad de adaptación al cambio, desde el 
autoconocimiento y la autoestima, sin perder la autoconfianza, autonomía, interés y esfuerzo por 
un trabajo responsable y eficiente que respete la condición individual o grupal. 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales CCEC 

Se conocen diversos códigos artísticos y culturales. Es prioritario comprenderlos, apreciarlos y 
valorarlos con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa, para poder emplearlos como medio 
de expresión y creación personal y permitirnos su disfrute como parte de la riqueza y patrimonio 
cultural de la diversidad de nuestra sociedad. Se conocen y comprenden autores, obras, géneros y 
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estilos de distintas manifestaciones artístico-culturales para facilitar la participación en la vida y 
actividad cultural del contexto espacio-temporal del alumnado y colaborar en la necesidad de cuidar 
preservar dicho patrimonio. Se potencian las habilidades perceptivas, comunicativas, estéticas y 
sensibles con el fin de producir, imaginar,crear, recrear, compartir... y dialogar entre culturas y 
sociedades valorando la libertad de expresión en la realización de dichas experiencias. 

 Índice de contenidos curriculares por temas. 

1º Bachillerato: Cultura Audiovisual I 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competen
cias clave 

Bloque 1. Imagen y significado 

La imagen 
representada: 
funciones y forma. 
Evolución de la 
construcción de 
imágenes fijas a lo 
largo de la historia del 
arte. Los medios 
audiovisuales y sus 
características 
principales. 

Evolución de los 
medios y lenguajes 
audiovisuales. El 
lenguaje de los "new 
media". Comparativa 
histórica de los hitos 
de la fotografía, el cine, 
la televisión, la radio, 
el multimedia y los 
nuevos medios. El 
mundo audiovisual 
como representación 
del mundo real. 
Funciones de la 
imagen. Trascendencia 
de la valoración 

1. Explicar las diferentes 
funciones de la imagen 
representada: simbólica, 
religiosa, lúdica, 
decorativa, jerárquica, 
educativa, etc. 

2. Reconocer y diferenciar 
las principales formas de 
representación icónica: 
simbolismo, realismo,  
expresionismo, 
naturalismo, idealismo, 
abstracción. 

3. Analizar las 
características principales 
de la fotografía, el sonido, 
el cine, la televisión y los 
productos digitales en 
internet. 

4. Valorar la importancia 
de la evolución de los 
medios y lenguajes 
audiovisuales en los 
diversos medios de 

1.1. Analiza diferentes 
imágenes de la historia del 
arte y explica la función a las 
que estaban destinadas. 

2.1. Compara imágenes de 
la historia del arte, por 
ejemplo: hieratismo egipcio, 
helenismo griego, 
simbolismo románico, 
dramatismo barroco, 
realismo decimonónico, etc. 
Y establece sus diferencias 
formales. 

3.1. Analiza las similitudes 
en los tratamientos 
formales entre el arte 
tradicional y la fotografía. 

3.2. Compara el tratamiento 
formal de la pintura y la 
fotografía del siglo XIX: 
retrato, paisaje, eventos 
históricos, etc. 

CCEC-CCL 

 

 

 

CCL-CCEC 

 

 

CCEC 

 

 

CCEC-CSC 
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expresiva y estética de 
las imágenes y de la 
observación crítica de 
los mensajes. 

comunicación en las 
sociedades actuales y la 
interrelación creativa que 
brindan las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. 

4.1. Explica las principales 
características de los 
sistemas audiovisuales, sus 
relaciones y diferencias. 

4.2. Establece las diferencias 
entre imagen y realidad y 
sus diversas formas de 
representación. 

4.3. Analiza los avances que 
se han producido a lo largo 
de la historia en el campo 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación y en la 
evolución estética de los 
mensajes audiovisuales. 

4.4. Valora los diferentes 
contenidos multimedia y 
new media en la 
representación de la 
realidad. 

 

CCL 

 

CCEC-CCL 

 

CD-CCL- 

CCEC 

 

 

 

CD-CCL 

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva 

Características propias de 
la imagen fotográfica, en 
relación a otras imágenes 
fijas. El encuadre en la 
imagen fija. La fotografía 
en blanco y negro y en 
color. Características 
principales. 

La fotografía como 
instrumento de denuncia 
social y su uso como 
imagen del poder político. 

La fotografía de moda. 
Condicionantes plásticos y 
económicos. La obra 

1. Reconocer las 
propiedades 
diferenciadoras de la 
imagen fotográfica. 

2. Analizar las 
composiciones 
fotográficas, valorando la 
disposición de los 
elementos dentro del 
espacio físico de la 
imagen. 

3. Analizar la capacidad 
expresiva de la imagen en 
blanco y negro y su 
utilización como 

1.1. Establece las 
diferencias entre imagen 
posada, instantánea, y 
captura del movimiento. 

2.1. Realiza fotografías 
de: primeros planos, 
plano detalle, 
panorámicas, picados y 
contrapicados; 
analizando los resultados 
obtenidos y valorando su 
correspondencia gráfica 
con trabajos similares de 
artistas conocidos. 

CCE 

 

 

CCEC-CAA 
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gráfica de:  Mario Testino, 
Jaume de Laiguana, 
Eugenio Recuenco. La 
realidad paradójica. La 
obra gráfica de Chema 
Madoz. Elementos 
expresivos y usos de la 
imagen fija.Los códigos 
que configuran los 
diferentes lenguajes. La 
función ilustradora de la 
imagen (imagen y texto). 
La composición de 
imágenes fijas. Ritmo 
Visual. La narración 
mediante imágenes fijas 
(carteles, historieta 
gráfica, presentaciones). El 
guión de la historieta. 
Elaboración de historias 
gráficas mediante 
imágenes de uso público. 
La fotografía en la 
publicidad. Sistemas de 
captación de imágenes. La 
cámara fotográfica. Las 
técnicas digitales en el 
diseño, manipulación y 
creación de imágenes. 
Tratamiento de imágenes 
digitales. 

alternativa a la fotografía 
en color. 

4. Analizar la composición 
del color a través del 
sistema RGB. 

5. Analizar el uso del color 
en la imagen fija: 
saturación, matiz, 
inversión, etc. 

6. Identificar los patrones 
icónicos de la fotografía 
como instrumento de 
difusión de la injusticia 
social. 

7. Analizar las diferentes 
formas de expresar el 
poder político a través de 
los tiempos, la imagen 
oficial a través de 
escultura o pintura. 

Valorando las similitudes 
entre la imagen clásica y la 
fotográfica. 

8. Exponer y comentar las 
claves plásticas de la obra 
de los fotógrafos de moda. 

9. Reflexionar acerca de la 
relación imagen-realidad 
surgida en la obra gráfica 
de Chema Madoz. 

10. Analizar las distintas 
funciones de la imagen fija 
empleadas para satisfacer 
las necesidades expresivas 
de la sociedad actual, 
aplicándolas en la 

3.1. Analiza la obra 
gráfica de fotógrafos que 
trabajen en blanco y 
negro: Martín Chambi, 
Irvin Penn, Cecil Beaton, 
Ansel Adams, etc. 

3.2. Realiza dos 
tratamientos de 
elaboración digital a una 
misma composición: en 
B/N y color. Analiza el 
diferente resultado 
estético y semántico. 

4.1. Analiza el sistema 
RGB de construcción del 
color. 

4.2. Compara la obra de 
los principales fotógrafos 
y artistas en el 
tratamiento del color: 
Ernst Haas, Andy 
Warhol, Howard Schatz, 
Ouka Lele, y otros 
posibles. 

5.1. Realiza 
composiciones en color, 
y mediante tratamiento 
digital, altera el 
cromatismo, analizando 
los diferentes resultados 
obtenidos. 

6.1. Analiza la obra y la 
trascendencia social de 
los trabajos de: Dorothea 
Lange, Sabastiao 
Salgado, Kevin Carter, 
Manuel Pérez 
Barriopedro, Cristina 
García Rodero, Gervasio 
Sánchez, etc. 

 

CCEC-CCL 

 

 

CCEC-CD-
CCL 

 

 

CD 

 

CCEC-CCL 

 

 

 

CD-CCEC- 

CIEE 

 

 

CCEC-CSC 
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elaboración de imágenes 
digitales. 

7.1. Realiza una 
composición analizando 
las diferentes formas de 
expresar el poder 
político a través de los 
tiempos: faraones, 
emperadores, reyes, 
presidentes, etc. 
Analizando las 
similitudes entre la 
imagen clásica y la 
fotográfica. 

8.1. Explica las claves 
plásticas y compositivas 
de la obra fotográfica 
y/o videográfica de 
Mario Testino, Jaume de 
Laiguana y Eugenio 
Recuenco, entre otros 
posibles. 

9.1. Comenta la creación 
plástica de Chema 
Madoz, analizando el 
juego entre la realidad y 
la percepción paradójica 
de esta en su obra. 

10.1. Analiza los 
elementos espaciales, 
características básicas, 
significado y sentido 
empleados en la lectura 
de imágenes fijas. 

10.2. Analiza las 
funciones del ritmo en la 
composición de 
imágenes fijas. 

10.3. Valora los distintos 
usos de la imagen 
fotográfica en los medios 

 

 

 

CCEC-CSC 

 

 

 

CCEC-CCL 

 

 

 

CCEC-CCL 

 

 

CCEC-CCL 

 

 

CCEC 
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de comunicación y en los 
nuevos medios. 

10.4. Reconoce y valora 
que se respete la autoría 
en la elaboración y 
distribución de 
fotografías por internet. 

10.5. Analiza los sistemas 
actuales digitales de 
captación y tratamiento 
fotográfico. 

CD-CCEC 

 

CSC 

 

 

CD-CMCT 

 

 

 

Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva 

Fundamentos perceptivos 
de la imagen en 
movimiento. La ilusión de 
movimiento.La 
composición expresiva del 
cuadro de imagen en el 
cine y en televisión. La 
función de la iluminación. 
Características técnicas de 
la imagen cinematográfica 
y videográfica, la imagen 
televisiva y de los 
audiovisuales. El 3D. 
Sistemas de captación de 
imágenes en movimiento. 
Sistemas tradicionales 
analógicos y modernos 
sistemas digitales. Las 
características expresivas 
de la velocidad de 
reproducción de 
imágenes: El cine mudo. La 

1. Analizar la técnica de 
exposición de imágenes 
fijas para simular 
movimiento. Desde el 
principio del cine, pasando 
por la televisión, hasta la 
imagen digital actual. 

2. Analizar las distintas 
funciones y las 
características 
comunicativas de la 
imagen en movimiento 
empleadas para satisfacer 
las necesidades expresivas 
de la sociedad actual, 
aplicándolas en la 
elaboración de 
producciones digitales 
sencillas. 

1.1. Diferencia las 
principales 
características técnicas 
de los sistemas de cine, 
PAL y NTSC en la 
reproducción de 
imágenes. 

2.1. Analiza los 
elementos espaciales y 
temporales, las 
características básicas, el 
significado y el sentido 
en la lectura de 
imágenes en 
movimiento. 

2.2. Identifica y analiza 
los elementos expresivos 
y estéticos utilizados en 
las producciones 

CD 

 

 

 

CCEC-CC 

 

 

 

CCEC 
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cámara lenta. El bullet 
time. 

3. Diferenciar la calidad de 
la imagen en cuanto a 
resolución, brillo, 
luminosidad, etc. 
Obtenida por diferentes 
medios digitales. 

4. Analizar las 
características técnicas 
necesarias para la 
creación de los efectos: 
cámara rápida, lenta y 
bullet time. 

5. Valorar los resultados 
expresivos obtenidos al 
alterar la velocidad de 
reproducción de las 
imágenes en movimiento. 

audiovisuales: película 
cinematográfica, 
programa de televisión, 
entre otros. 

3.1. Valora la función de 
la iluminación como 
componente expresivo 
en la construcción del 
plano de imagen. 

3.2. Identifica los 
distintos sistemas 
técnicos de captación y 
edición digital en 
producciones 
audiovisuales. 

3.3. Analiza las 
características de los 
sistemas de captación y 
proyección de imágenes 
en 3D. 

4.1. Analiza piezas 
videográficas o 
cinematográficas en las 
que se apliquen efectos 
de movimiento 
(intencionados o 
técnicos). 

5.1. Realiza diferentes 
modificaciones en piezas 
videográficas: alterando 
la velocidad de 
reproducción y los 
parámetros relacionados 
con el tamaño de imagen 
y analiza el resultado 
obtenido. 

 

 

 

CCEC 

 

CD 

 

 

 

 

CD 

 

CCEC-CD 

 

 

 

CD-CAA- 

CIEE 

Bloque 4. Narrativa audiovisual 
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La narración de la imagen 
en movimiento. El plano y 
la secuencia. Los planos de 
imagen. Los movimientos 
de cámara. El diálogo en el 
cine: plano y contraplano. 
El plano secuencia. Las 
relaciones espacio 
temporales en la narración 
audiovisual. El flash 
forward y el flash back. 
Literatura y guión 
cinematográfico. La 
sinopsis. La escaleta. El 
guión literario. La 
secuencia. El guión 
técnico. El storyboard. El 
montaje audiovisual. 
Géneros cinematográficos. 
Géneros televisivos. Cine 
de ficción y documental. 
Cine de animación. 

Narrativa de los productos 
interactivos. 

1. Relacionar la 
construcción del plano de 
imagen y su capacidad 
narrativa.  

2. Diferenciar los 
principales tipos de plano 
de imagen. 

3. Analizar la importancia 
narrativa del flash back en 
la construcción narrativa 
cinematográfica. 

4. Identificar en obras 
cinematográficas de 
relevancia su estructura 
narrativa. 

5. Reconocer las 
diferencias existentes 
entre la realidad y la 
representación que nos 
ofrecen las imágenes en 
movimiento, analizando 
los aspectos narrativos de 
los productos 
audiovisuales y aplicando 
criterios expresivos. 

6. Identificar y analizar los 
elementos técnicos, 
expresivos y estéticos 
utilizados en las 
producciones 
audiovisuales. 

7. Identificar las 
posibilidades de las 

Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación, con 
especial atención a los 

1.1. Relaciona los 
elementos formales del 
plano y su consecuencia 
narrativa. 

2.1. Analiza en una obra 
cinematográfica la 
construcción narrativa 
de los planos y la 
secuencia. 

2.2. Comenta a partir de 
una obra 
cinematográfica, la 
construcción del plano-
contraplano en un 
diálogo. 

2.3. Explica la 
complejidad técnica de 
la construcción de un 
plano secuencia, 
utilizando, entre otras 
piezas posibles: "La 
soga" de Alfred 
Hitchcock; "Sed de Mal” 
de Orson Welles; "Soy 
Cuba" de Mikhail 
Kalatofov. 

3.1. Comenta la 
trascendencia narrativa 
del flash back en obras 
cinematográficas de 
relevancia. 

3.2. Analiza el significado 
narrativo del flashback 
en series para televisión. 

4.1. Analiza la estructura 
narrativa de obras 
significativas de la 
historia del cine. 

CECC 

 

 

CEC-CCL 

 

CCEC-CCL 

 

 

 

CCL-CD 

 

 

 

 

CCEC-CCL 

 

CEC-CCL 

 

CCEC-CCL 
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medios de comunicación 
de libre acceso como 

Internet. 

5.1. Identifica y analiza 
los elementos técnicos, 
expresivos y estéticos 
utilizados en las 
producciones 
audiovisuales y aplicarlos 
en la valoración de 
diversos productos: 
película cinematográfica, 
programa de televisión, 
entre otros. 

5.2. Especifica la 
tipología de género, la 
intencionalidad 
comunicativa y los 
códigos expresivos 
empleados en la 
realización de películas y 
programas de televisión, 
a partir de su visionado y 
análisis. 

6.1. Analiza 
producciones 
multimedia interactivas y 
"new media", 
identificando las 
características de los 
distintos productos y sus 
posibilidades. 

7.1. Identifica y explica 
las posibilidades de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, con 
especial atención a los 
medios de comunicación 
de libre acceso como 
Internet. 

 

CCEC-CCL 
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III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: BLOQUES 1 y 2 (semanas 1 a 10) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: BLOQUE 3 (semanas 11 a 20) 

TERCERA EVALUACIÓN:   BLOQUE 4 (semanas 21 a 30) 

 

 

SEMANA Nº FECHAS BLOQUES 

1 13 a 17 de septiembre de 2020 1 

2 20 a 24 1 

3 27 de septiembre a 1 de octubre 1 

4 4 a 8 2 

5 11 a 15 2 

6 18 a 22 2 

7 25 a 29 2 

8 1 a 5 de noviembre 2 



 

 
124 

 

9 8 a 12 2 

10 15 a 19 2 

11 22 a 26 2 

12 29 a 3 diciembre  2 

13 6 a 10 REPASO Y EVALUACIÓN 

14 13 a 17 3 

15 10 a 14 de enero de 2021 3 

16 17 a 21 3 

17 24 a 28 3 

18 31 a 4 de febrero 3 

19 7 a 11  3 

20 14 a 18 3 

21 21 a 25 3 

22 28 a 4 de marzo 3 



 

 
125 

 

23 7 a 11  3 

24 14 a 18 REPASO Y EVALUACIÓN 

25 21 a 25 4 

26 28 a 1 de abril 4 

27 4 a 8  4 

28 19 a 22 4 

29 25 a 29 4 

30 2 a 6 de mayo 4 

31 9 a 14  4 

32 16 a 20 4 

33 23 a 27 4 

34 30 a 3 de junio 4 

35 6 a10  REPASO Y EVALUACIÓN 

36 13 a 17 REPASO Y EXAMEN FINAL 
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IV. METODOLOGÍA 

 

Tratándose de una materia troncal, hay que pensar que con los conocimientos recibidos el alumno 
adquiere una formación más especializada que le prepara y orienta hacia estudios superiores o hacia 
una actividad profesional. 

La metodología que se va a utilizar en este curso intentará ser en todo momento práctica. Como no 
puede ser menos, será necesario abordar una serie de contenidos teóricos relativos a la cultura 
audiovisual y a los rudimentos teóricos y técnicos de los distintos medios de comunicación 
audiovisual y sus lenguajes respectivos. De todos modos, los contenidos teóricos a desarrollar serán 
los mínimos imprescindibles para que, acto seguido, el alumno pueda abordar con ciertas garantías 
de éxito los ejercicios prácticos que son el eje central del área: la elaboración, en distintos medios 
audiovisuales, de productos comunicativos. 

Los contenidos teóricos irán acompañados, las más de las veces, de pequeños ejemplos tomados de 
los medios de comunicación reales (anuncios, fotografías, vídeos…), o de pequeñas actividades 
prácticas muy localizadas sobre un aspecto teórico determinado. Para asegurar la asimilación de los 
contenidos teóricos el profesor proporcionará a los alumnos fotocopias que suplirán la ausencia de 
libro de texto. 

Tras el desarrollo de los distintos bloques, se procederá al visionado y comentario por el conjunto 
de la clase de una película importante de la historia del cine que es improbable que los alumnos 
lleguen a ver de forma espontánea; durante el comentario de procederá introducir paulatinamente 
conceptos de lenguaje cinematográfico (zoom in, flash back, etc.). 

 

V. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

Siguiendo la programación general del Centro, se realizarán tres evaluaciones, una de ellas final. Se 
usarán los siguientes procedimientos de evaluación: 
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1.  Observación por parte del profesor de la actitud participativa del alumno en las actividades de 
clase y en los grupos de trabajo. 

2.  Trabajos individuales, tanto escritos como consistentes en productos audiovisuales. 

3. Exámenes escritos (uno o dos por evaluación), con preguntas teóricas y pequeños ejercicios 
prácticos relacionados con los contenidos impartidos, tanto teóricos como prácticos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación de las evaluaciones parciales 

La evaluación global será el resultado conjunto de la evaluación de los siguientes puntos: 

• La actitud participativa en el conjunto de la clase: 20 %. Este criterio se valorará por igual en las 
evaluaciones parciales y en la global. 

• La nota media de los trabajos individuales: 40 %. Este criterio se valorará por igual en las 
evaluaciones parciales y en la global. 

• Exámenes escritos de carácter teórico y práctico: 40%. Será necesario obtener una nota de 5 
puntos para poder hacer media con los otros dos criterios. 

Calificación de la evaluación de junio 

La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar la media de las 
tres evaluaciones parciales. Cuando esta media dé un resultado igual o superior a 5 la evaluación 
será positiva. 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que suspendan alguna evaluación, realizarán el correspondiente examen de 
recuperación. En caso de no aprobarlo, irían a la prueba final de junio. 

 

Prueba única de junio y septiembre 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua, 
deberán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en la de septiembre, 
para poder aprobar la asignatura. La nota de esta prueba será como mínimo de 5 puntos. 

Para los alumnos que estén en el 2º curso de bachillerato y tengan pendiente la asignatura de 
Cultura Audiovisual I, se exigirá que realicen una serie de ejercicios propuestos por el Dpto. y la 
superación de un examen final hacia finales del mes de abril. 
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VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

 

Los estándares de aprendizaje de la asignatura de Cultura Audiovisual I  que hemos señalado como 
básicos en color rojo y que coinciden con los estándares mínimos  son: 

● Analizar diferentes imágenes de la historia del arte y explicar la función a la que estaban 
destinadas. 

● Valorar los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la 
realidad 

● Saber establecer diferencias entre imagen posada, instantánea y captura de movimiento. 
● Funciones de una imagen. 
● Realizar fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámica, picados y contrapicados 

. Análisis de resultados. 
● Analizar la obra y la trascendencia social de : Dorotea Lang, Sebastiao  Salgado, Kevin Carter, 

Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez etc. 
● Analizar los elementos espaciales y temporales , las características básicas,  el significado y 

el sentido en la lectura de imágenes  en movimiento 
● Analizar en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia. 
● Plano-secuencia en obras como : “La soga” de Alfred Hitchcock, “sed de mal” de Orson 

Welles, “Soy Cuba” de Mikhail Kalatofov. 
● El “Flash Back”. 
● Análisis de la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine. 

 

VII.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A pesar de que esta etapa  no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

No se ha fijado libro de texto alguno para los alumnos, por lo que las cuestiones teóricas se 
resolverán con apuntes aportados por el profesor, y la toma de anotaciones en clase por los propios 
alumnos. 

El Centro dispone de los siguientes materiales y recursos: 
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• Ordenador, conexión a Internet y cañón proyector, en las aulas en las que se imparta la asignatura. 

• Salón de actos: Ordenadores capaces de gestionar archivos sonoros y de vídeo. 

• Software (libre y gratuito siempre que sea posible), OpenOffice, Gimp, Audacity, Windows 
MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. 

• Programas varios para la conversión de formato y la reproducción de archivos audiovisuales: 
SoXWrap, VLC, Resizer, etc.  

• Programas para colgar en internet el material creado: CuteFTP, Cyberduck, etc. 

• Servidor de Internet para publicar los contenidos. 

• Equipo de sonido: micrófonos, mesa de mezclas, amplificador y altavoces. 

• Cámaras réflex digitales, flashes y trípodes. 

• Cámaras compactas digitales. 

• Focos de estudio y sus trípodes. 

• Cámaras de vídeo. 

• Un reproductor de DVD. 

Para realizar sus trabajos prácticos los alumnos deberán tener o poder usar un ordenador provisto 
de software (libre y/o gratuito siempre que sea posible). 

Además se considera muy conveniente, aunque no imprescindible, que el alumno disponga de 
ordenador con conexión a Internet en su domicilio. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

Existe una gran cantidad de libros que se recomendarán a los alumnos, relacionados, sobre todo, 
con la fotografía, el cine, la radio, la publicidad y los medios de comunicación, entre otros. 

Se facilitarán a los alumnos las direcciones de distintas páginas webs en las que buscar información 
sobre cuestiones diversas, así como el uso de páginas webs en las que puedan realizar algún 
aprendizaje asistido por ordenador (procesador de texto, presentaciones, edición de audio, edición 
de vídeo…) 

Libros de apoyo opcionales: 

Cultura Audiovisual (Bachillerato)  

Autor: Isidoro Arroyo Almaraz 
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Editorial: Laberinto 

 

Cultura Audiovisual (1º Bachillerato) 

Autores: José María Castillo 

Editorial: Paraninfo 

 

Comunicación Audiovisual (1º Bachillerato) 

Autor: José Ángel Encinas Carazo 

 

Cultura Audiovisual 

Autor: Joseba Zúñiga 

Escuela de cine y vídeo 
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DIBUJO TÉCNICO I 

 

I. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

La enseñanza del Dibujo Técnico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 
apreciando la universalidad del mismo como lenguaje objetivo y valorando la necesidad de conocer 
su sintaxis para poder expresar y comprender las informaciones.  

2. Reconocer la presencia del dibujo técnico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la 
vida cotidiana, comprendiendo su papel como elemento de configuración y recurso gráfico 
imprescindible.  

3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura e 
interpretación de los diseños, planos y productos artísticos, científicos o técnicos, para la 
representación de formas de todo tipo y para la elaboración de soluciones razonadas ante los 
problemas que se plantean en el campo de la técnica y del arte.  

4. Planificar, reflexionar y evaluar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, de representación espacial o proyecto, relacionándose con 
otras personas con flexibilidad y responsabilidad.  

5. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como convencionalismo idóneo 
para facilitar no sólo la producción, sino también la comunicación; aplicar las principales normas 
UNE, especialmente las referidas a la obtención, posición, representación y acotación de las vistas 
de cuerpos. 

6. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo técnico y de los 
principales referentes profesionales.  
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7. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando la importancia que 
tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos 
trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos, la limpieza y cuidado del soporte, así como las 
mejoras que puedan introducir tanto las diversas técnicas gráficas como los recursos informáticos 
en la representación.  

8. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir 
la destreza y rapidez necesarias.  

9. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 
resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, valorando la importancia 
que tienen la precisión y la exactitud en la representación de las soluciones.  

10. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en 
el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano así como su versatilidad.  

11. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, razonando en cada 
caso su aplicación y elegir el sistema de representación más adecuado para cada necesidad.  

12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, científicos o 
artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de transmisión de ideas 
científico-técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana.  

13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica y adquirir una 
visión general para la orientación profesional hacia estudios superiores relacionados con el dibujo 
técnico.  

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las soluciones 
gráficas. 

2. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y compresión de las informaciones. 

3. 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. 

4. Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo en la 
producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal. 

5. Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO. 
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6. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de las ideas 
científico-técnicas. 

7. Mejorar la destreza con los instrumentos específicos empleados en Dibujo Técnico y valorar el 
correcto acabado proceso del dibujo utilizando las mejoras que puedan introducir las técnicas 
gráficas modernas de representación. 

8. Potenciar el trazado de  croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza y la rapidez 
imprescindible en la expresión gráfica. 

9. Relacionar el espacio con el plano comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en el 
plano mediante los sistemas de representación. 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Los contenidos de este curso se han agrupado en tres bloques temáticos principales, según  el 
Currículo: 

 

Bloque 1: Geometría plana y dibujo técnico. 

Bloque 2: Sistemas de representación. 

Bloque 3: Normalización. 

 

1º Bachillerato: Dibujo Técnico I 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Básicos/No básicos 

Compet
encias 
clave 
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Bloque 1. Geometría Plana y Dibujo Técnico 

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 a las Nuevas 

Tecnologías. 

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. 

Elementos y trazados 
fundamentales en el 
plano. Paralelismo y 
perpendicularidad. 

Ángulos. 

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. 

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 
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 
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 propiedades de 
sus líneas y puntos notables y 
los principios geométricos 

CMCT 
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135 

 

Circunferencia y 
círculo. 

Rectificación 
aproximada de una 
circunferencia o parte 
de ella. 

Punto y tipos de líneas. 

Situaciones y 
posiciones relativas. 
Distancias. 

Determinación de 
lugares geométricos 
básicos. 

Mediatriz. Bisectriz. 

Circunferencia. 

Circunferencias 
concéntricas. Paralelas. 

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. 

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 

CMCT 
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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. 

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 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. 

CMCT 
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Proporcionalidad y 
semejanza. 
Aplicaciones. 

Construcción y 
utilización de escalas 
gráficas. 

Diferenciación entre 
razón y proporción. 

Aplicaciones del 
Teorema de Tales. 

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. 

Aplicaciones de la 
geometría al diseño  
arquitectónico e 
industrial. 

Geometría y nuevas 
tecnologías. 
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Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D. 
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Bloque 2. Sistemas de representación 

Fundamentos de los 

sistemas de representación: 

Los sistemas de 
representación en el Arte. 

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 

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 
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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 de 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. 

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 
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 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. 

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 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 
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Giros, 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 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. 

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. 
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Determinación del punto de 
vista y orientación de las 
caras principales. 

Paralelismo. Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 

Representación simplificada 
de la circunferencia. 

Representación de sólidos en 
los diferentes sistemas. 

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 
(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 centrales de cuerpos o 
espacios con circunferencias 
situadas en caras paralelas a 
uno solo de los planos 
coordenados, disponiendo su 
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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, 
tratándose a mano alzada o 
con la ayuda de plantillas de 
curvas. 
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Bloque 3. Normalización 

Elementos de 

normalización: 

El proyecto: necesidad y 
ámbito de aplicación de las 
normas. 

Formatos. Doblado de 
planos. 

Vistas. Líneas normalizadas. 

Escalas. Acotación. 

Convencionalismos. 

Simplificaciones sobre 
representación de objetos. 

Cortes y secciones. 

Aplicaciones de la 

normalización: 

Dibujo industrial. 

Dibujo arquitectónico. 

1. Valorar la normalización como 
convencionalismo para la 
comunicación universal que 
permite simplificar los métodos 
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 de 

1.1. Describe los objetivos y 

ámbitos de utilización de las 

normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas 
del 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. Obtén las dimensiones 
relevantes de cuerpos o 
espacios representados 
utilizando escalas 
normalizadas. 

2.2. Representa piezas y 

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 

CCL-
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bocetos, esquemas, croquis y 
planos. 

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. 
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Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

 

1. Competencia en comunicación lingüística CCL 

 Se elaboran mensajes a través de los distintos lenguajes de la imagen y del sonido en diversos 
formatos, soportes, contextos y situaciones de comunicación. Se interpretan los mensajes recibidos 
desde el conocimiento de los códigos de su propio contexto socio-cultural e intercultural, favoreciendo 
la interacción e intercambio comunicativo. Se pone en juego lo discursivo, lo argumentativo y la escucha 
activa y el lenguaje no verbal. Con la búsqueda y tratamiento de la información, se desarrolla un espíritu 
crítico, dialogante y respetuoso, donde la libertad de expresión suponga una fuente de disfrute de las 
ideas, experiencias y emociones propias y ajenas. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

 Se pretende el uso correcto del lenguaje científico en relación con tomar datos, manejar unidades, 
elaborar tablas y gráficos...con la intención de secuenciar la información y resolver problemas de un 
proyecto o tarea determinada. Se decodifica y codifica la información visual procedente de parámetros 
espaciales, que conlleva estudiar las propiedades, posiciones y direcciones relativas de los objetos en el 
espacio o en el plano. Se construye e interpreta para transformar materiales y formas atendiendo a sus 
atributos. Es necesario aplicar el método científico racional para adquirir conocimientos, contrastar 
ideas y aplicar descubrimientos. Se fomentan las destrezas tecnológicas necesarias para interpretar 
datos, buscar soluciones y crear nuevos productos audiovisuales. Se identifican, estudian y resuelven 
retos y problemas en situaciones de la vida cotidiana desde la puesta en valor de la salud física y mental, 
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desde la disciplina, el rigor, la paciencia, el riesgo y la limpieza...generando un compromiso responsable 
con el entorno y la sociedad. 

 

3. Competencia digital CD 

Se plantea el uso activo, creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando sus fortalezas y debilidades y respetando los principios éticos de su uso. Se conocen y 
reconocen los lenguajes icónicos, visuales y sonoros para su descodificación, transferencia y 
transformación. Se conocen las aplicaciones informáticas más comunes y se seleccionan las que más se 
adaptan al contenido y finalidad del proyecto. 

 

4. Competencia de aprender a aprender CAA 

Se conocen, reflexionan conscientemente y organizan los propios procesos de aprendizaje para 
ajustarlos a los tiempos y a las demandas diversas. Es necesario desarrollar las habilidades para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje desde la motivación por aprender y desde el fomento de la 
autoconfianza mediante metas realistas a corto, medio y largo plazo. A través de la disciplina y la 
elección de estrategias posibles se toma conciencia de cómo se aprende, de lo que se sabe, lo que se 
desconoce, lo que se es capaz de aprender, lo que interesa...y lo que se descubre en situaciones de 
trabajo individual y cooperativo. 

 

5. Competencia sociales y cívicas CSC 

Se participa a nivel intrapersonal e interpersonal en la interpretación de fenómenos y problemas 
sociales para desde los propios conocimientos, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
problemas. Será necesario conocer y emplear las principales técnicas, materiales, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos para diseñar proyectos individuales o cooperativos 
desde el respeto mutuo, la empatía, la tolerancia, la democracia y la igualdad entre las distintas 
identidades defendiendo los derechos humanos. 

 

6. Competencia de sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor CIEE 

Se desarrolla la capacidad de transformar las ideas en actos con iniciativa emprendedora, creativa e 
imaginativa. Se diseña un plan de trabajo desde el análisis, la organización, gestión de recursos y 
conocimientos, destrezas, toma de decisiones...con una postura ética y adquiriendo conciencia de la 
situación a intervenir o resolver. Será importante la capacidad de adaptación al cambio, desde el 
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autoconocimiento y la autoestima, sin perder la autoconfianza, autonomía, interés y esfuerzo por un 
trabajo responsable y eficiente que respete la condición individual o grupal. 

 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales CCEC 

Se conocen diversos códigos artísticos y culturales. Es prioritario comprenderlos, apreciarlos y valorarlos 
con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa, para poder emplearlos como medio de expresión 
y creación personal y permitirnos su disfrute como parte de la riqueza y patrimonio cultural de la 
diversidad de nuestra sociedad. Se conocen y comprenden autores, obras, géneros y estilos de distintas 
manifestaciones artístico-culturales para facilitar la participación en la vida y actividad cultural del 
contexto espacio-temporal del alumnado y colaborar en la necesidad de cuidar preservar dicho 
patrimonio. Se potencian las habilidades perceptivas, comunicativas, estéticas y sensibles con el fin de 
producir, imaginar, crear, recrear, compartir... y dialogar entre culturas y sociedades valorando la 
libertad de expresión en la realización de dichas experiencias. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS CURRICULARES POR TEMAS 

TEMA 1.-  Instrumentos de dibujo. Características y empleo. 
 

TEMA 2.- Trazados fundamentales. Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte y 
como instrumento para el diseño. 

 

TEMA 3.- Trazados fundamentales en el plano. Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones 
con ángulos. 

 

TEMA 4.- Escalas. 

 

TEMA 5.- Construcción de formas poligonales I. Triángulos. Rectas y puntos notables de un triángulo. 

 

TEMA 6.- Construcción de formas poligonales II. Cuadriláteros. Polígonos regulares.  
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TEMA 7.- Relaciones geométricas. Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia. 

 

TEMA 8.- Transformaciones geométricas. Traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad. 

 

TEMA 9.- Tangencias. 

TEMA 10.- Curvas técnicas. Óvalo, ovoide, espiral y voluta. Trazado como aplicación de tangencias. 
 

TEMA 11.- Geometría. Aplicaciones de la geometría. Geometría y nuevas tecnologías. 

 

TEMA 12.- Sistemas de representación. Fundamentos y características más importantes de cada uno 
de ellos. 

 

TEMA 13.- Sistema diédrico I. Representación del punto, la recta y el plano. 

 

TEMA 14.- Sistema diédrico II. Intersección de planos y de recta con plano. 

 

TEMA 15.- Sistema diédrico III. Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Verdaderas magnitudes 
lineales. 

 

TEMA 16.- Sistema de planos acotados. 

 

TEMA 17.- Sistema axonométrico. 
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TEMA 18.- Sistema de perspectiva caballera. 

 

TEMA 19.- Sistema cónico de perspectiva lineal I. Representación del punto, la recta y el plano. 

 

TEMA 20.- Sistema cónico de perspectiva lineal II. Representación de superficies poliédricas y de 
revolución. Trazado de perspectivas de exteriores y de interiores. 

 

TEMA 21.- Normalización. Principios generales de representación. Líneas normalizadas. 

 

TEMA 22.- Formatos. Plegado para archivadores A4. Archivo y reproducción de planos. 

 

TEMA 23.- Acotación. Cortes y secciones. 

 

 

III.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN:            Temas 1 a 10  

         SEGUNDA EVALUACIÓN:  Temas 11 a 15  

          TERCERA EVALUACIÓN:            Temas 16 a 23 
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SEMANA Nº FECHAS TEMAS 

1 16 a 20 de septiembre de 2020 1 y 2 

2 23 a 27 3 

3 30 de septiembre a 4 de octubre 3 

4 7 a 11 4 

5 14 a 18 5 

6 21 a 25 6 

7 28 a 31 6 

8 4 a 8 de noviembre 7 

9 11 a 15 8 

10 18 a 22 9 

11 25 a 29 9 

12 2 a 5 de diciembre 10 

13 10 a 13 REPASO Y EVALUACIÓN 
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14 16 a 20 12 y 13 

15 8 a 10 de enero de 2021 13 

16 13 a 17 13 

17 20 a 26 13 

18 28 a 31 13 

19 3 a 7 de febrero 14 

20 10 a 14 14 

21 17 a 21 15 

22 26 a 28 15 

23 2 a 6 de marzo 15 

24 9 a 13 REPASO Y EVALUACIÓN 

25 16 a 20 17 

26 23 a 27 17 

27 30 de marzo a 3 de abril 17 
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28 14 a 17 17 

29 20 a 24 18 

30 27 a 30 18 

31 4 a 8 de mayo 21 

32 11 a 15 23 

33 18 a 22 23 

34 25 a 29 23 

35 1 a 5 de junio REPASO Y EVALUACIÓN 

36 8 a 12 REPASO Y EXAMEN FINAL 

 

 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 

El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre 
teoría y experimentación, entre deducción e inducción, integrando la conceptualización en los 
procedimientos gráficos para su análisis y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos a 
mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales sobre tablero y la utilización de 
aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos mediante 
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la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma más 
procedimental posible. 

 
Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Así pues, los métodos 
de trabajo prácticos que caracterizan al Dibujo Técnico permiten al profesorado incorporar 
estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y 
abstracción que tiene el alumnado con el fin último de que este consiga alcanzar las competencias 
establecidas en esta materia. Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples para ir 
ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo 
el proceso. 

 
La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y 
su aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir, que para el alumnado 
tenga sentido aquello que aprende. 

 
Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 
contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y 
matemático, además de permitir la orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o 
estudios superiores relacionados. 

 
El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará tanto en el 
aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, documentación y 
presentación de proyectos propios y ajenos. Se recomienda el uso de las mismas para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Es 
necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el Bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer 
de ordenadores en el aula o disponer de un aula informática durante todo el periodo lectivo 
destinado a esta materia. 

 

 

V. CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

El sistema de evaluación de este primer curso de Bachillerato se basará en dos aspectos 
fundamentalmente: 
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La evaluación continuada aplicada a la realización de láminas y ejercicios realizados por el alumnado 
a lo largo del curso. 

La calificación obtenida en los controles y pruebas que se realicen durante el curso. Estas pruebas 
serán tres, coincidiendo en tiempos con el final de cada trimestre aproximadamente. 

 

La calificación final será el 35% de la calificación media de las láminas y ejercicios, y el 65% de las 
calificaciones medias de las pruebas, si bien estas últimas deberán haber sido superadas -cada una 
de ellas- con una nota mínima de cinco puntos para poder hacer media con la calificación de las 
láminas; y, en definitiva, aprobar el curso. 

 

También se aplicará una penalización de hasta 1 punto por mala presentación  y otra penalización 
de hasta 2 puntos  por faltas de ortografía, en el cómputo total de la nota final de los trabajos 
entregados. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de los ejercicios que formarán parte de las láminas y exámenes de la asignatura, se 
basará en los siguientes criterios de modo general, dado que cada problema es distinto a otro tanto 
en enunciado como en la valoración de cada uno de los aspectos que lo compongan. 

 

No obstante, en una hipotética calificación de 0 a 10 puntos sobre un ejercicio tipo, se tendrán en 
cuenta las valoraciones siguientes: 

 

 1)  Comprensión del problema propuesto   1 punto 
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 2)  Trazado de elementos importantes necesarios  2 puntos 

 3)  Obtención de las soluciones     3 puntos 

 4)  Explicación razonada      2 puntos 

 5)  Trazado y ejecución      2 puntos 

 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Las actividades de recuperación consistirán en que las alumnas y los alumnos traten de superar: 

 

-   La calificación de las láminas o ejercicios realizados incorrectamente, corrigiendo errores o, en su 
caso, repitiendo las láminas cuya realización hubiese sido muy deficiente. 

-   La calificación obtenida en las pruebas o controles de evaluación que fuese calificada con una 
nota inferior a cinco, mediante la realización de un examen o prueba final. 

 

Para el alumnado que esté en el 2º curso de bachillerato y tengan pendiente la asignatura de Dibujo 
Técnico 1, se exigirá que realicen una serie de ejercicios propuestos por el Dpto. y la superación de 
los exámenes trimestrales del temario impartido en el curso anterior. Habrá, además, un examen 
final hacia finales del mes de abril. 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS 

Los estándares de aprendizaje de la asignatura Dibujo Técnico que hemos señalado como básicos, 
supondrán el 50% de la nota, todos ellos con igual peso; el resto, el otro 50 % corresponde a los no 
básicos, así mismo, todos ellos con igual peso. 
 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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A pesar de que esta etapa  no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 
 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Las alumnas y alumnos dispondrán para el correcto estudio y desarrollo de esta asignatura, de los 
instrumentos propios del Dibujo Técnico incluso para el trazado a tinta china, (lápices, reglas, 
escuadra y cartabón, compás, estilógrafos, etc.) así como el libro de texto recomendado,  “Dibujo 
Técnico  I” de la editorial McGraw-Hill o, en su defecto, el de la editorial Donostiarra.  

 
Para la realización de los ejercicios, deberán entregar las láminas del cuaderno de prácticas “Guía 
práctica del alumno I”, de la editorial Donostiarra. El resto de ejercicios lo entregarán resuelto en 
papel de folio. 

 
El Dpto. cuenta con una extensa colección de libros de texto de otras editoriales y de libros técnicos 
sobre la materia, así como propuestas de exámenes, ejercicios de cursos anteriores, y ejercicios y 
exámenes. 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Se facilitará las direcciones de distintas páginas webs en las que buscar información sobre ejercicios 
resueltos, así como el uso de páginas webs en las que puedan realizar algún aprendizaje asistido por 
ordenador. 
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VOLUMEN 1º BACHILLERATO 

 

I. OBJETIVOS 

El proceso de aprendizaje en la materia de Volumen permitirá al alumno desarrollar las siguientes 
capacidades: 

● Conocer, comprender y apreciar el lenguaje de la forma tridimensional para poder 
comunicarse con coherencia a través del mismo, expresando ideas, experiencias y 
emociones. 

● Iniciarse en el conocimiento y aplicación de procedimientos y técnicas de producción 
artística básicas, creando obras y objetos tridimensionales a través de los procesos 
tecnológicos adecuados y reconociendo los diversos campos profesionales en los que se 
aplican. 

● Desarrollar la capacidad de percepción y análisis de las características formales, funcionales 
y estéticas que poseen los espacios y volúmenes del entorno, como medio para 
comprenderlos, valorarlos y disfrutarlos. 

● Analizar y comparar objetos y obras volumétricas, empleando términos y conceptos 
apropiados para identificar sus técnicas constructivas, para definir sus estructuras formales 
básicas y para señalar sus principales connotaciones expresivas. 

● Adquirir y consolidar una actitud activa, creativa y de gusto por la experimentación ante 
problemáticas relacionadas con la comprensión del espacio tridimensional y que de forma 
cotidiana aparecen en el medio cultural, natural, industrial y tecnológico. 

● Desarrollar una actitud reflexiva, respetuosa y dialogante que permita apreciar juicios ajenos 
sobre cuestiones formales y conceptuales propias del lenguaje tridimensional y de la cultura 
visual de la sociedad actual, afianzando valores de tolerancia, cooperación y solidaridad. 

● Consolidar un espíritu crítico, autónomo y participativo, desde una actitud positiva que 
permita la propia eficiencia en el trabajo individual y en equipo, despertando el interés por 
la obra bien hecha, por el rigor en el estudio e investigación y por el respeto hacia todo tipo 
de planteamientos plásticos. 

● Adquirir y aplicar la metodología proyectual para resolver satisfactoriamente cuestiones 
relacionadas con el proceso de creación artística. 



 

 
160 

 

● Conocer, comprender y valorar distintas producciones artísticas tridimensionales, 
contemporáneas o del pasado, en los ámbitos mundial, estatal y de la comunidad autónoma 
de Extremadura. 

 

 

II. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.º Bachillerato: Volumen 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

COM
P 

Bloque 1.Técnicas y materiales de configuración. 

- Los materiales 
básicos de 
configuración 
tridimensional. Sus 
posibilidades y 
limitaciones técnicas, 
comunicativas, 
funcionales y 
expresivas. Estudio y 
experimentación.  

- Procedimientos de 
configuración 
tridimensional: 
técnicas aditivas, 
sustractivas, 
constructivas. 

- Procedimientos de 
reproducción 
escultórica: técnicas 

1. Identificar y utilizar 
correctamente los 

materiales y 

herramientas básicos para la 
elaboración de composiciones 

tridimensionales 

estableciendo una 

relación lógica entre ellos y 
eligiendo los más 

adecuados a las 

características formales, 

1.1 Identifica, almacena, 

conserva y prepara en 

condiciones óptimas de 

utilización, los materiales 
propios de su actividad. 

1.2. Conoce, mantiene y utiliza las 
herramientas y la maquinaria 
específicas del taller de Volumen 
en condiciones de seguridad e 
higiene. 

1.3. Estima consumos y calcula 
volúmenes para optimizar el 
material necesario para la 
realización de cada pieza. 

CECC 

CSC 

 

 

 

CSC 

AA 
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básicas de moldeado y 
vaciado.  

 

 

funcionales y estéticas de la 
pieza a realizar. 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer las 

principales técnicas de 
realización volumétrica, 

seleccionar las más adecuadas 
y aplicarlas con destreza y 
eficacia 

a la resolución de 

problemas de 

configuración espacial.  

 

 

 

 

 

1.4. Planifica y organiza las 
diferentes fases de realización de 
una volumétrica en función de la 
técnica seleccionada. 

 

2.1. Desarrolla las técnicas 
básicas de configuración 

tridimensional con solvencia y en 
condiciones de higiene y 
seguridad. 

2.2. Valora y utiliza de forma 
creativa, y acorde con las 
intenciones plásticas, las 
posibilidades técnicas y 

expresivas de los diversos 

materiales, acabados y 

tratamientos cromáticos. 

2.3. Explica, utilizando con 
propiedad la terminología 
específica, las características de 
los diferentes métodos y técnicas 
del volumen y su relación con los 
materiales utilizados. 

3.1. Desarrolla las técnicas 
básicas de reproducción 
escultórica con solvencia y en 

condiciones de higiene y 
seguridad. 

 

SIEE 

AA 

CMCT 

 

SIEE 

AA 

 

 

 

CECC 

SIEE 

AA 

CL 

 

SIEE 

AA 

CECC 
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3. Conocer y desarrollar con 
destreza las 

técnicas básicas de 
reproducción escultórica. 

 

 

CL 

SIEE 

AA 

 

 

 

 

 

CECC 

AA 

SIEE 

CL 

Bloque 2. Elementos de configuración formal y espacial. 

-  Elementos del 
lenguaje 
tridimensional: plano, 
textura, vacío, espacio, 
masa, hueco, color. 

- Relación entre forma 
y estructura. La forma 
externa como 
proyección ordenada 

1. Identificar los 

distintos elementos que 

forman la estructura del 

lenguaje tridimensional 

1.1 Identifica los principales 

elementos del lenguaje visual 
presentes en producciones 

tridimensionales ya sean estas 
esculturas u objetos del entorno 
cotidiano. 

CECC 

AA 
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de fuerzas internas.  

- Dimensión, escala y 
proporción. El canon. 

- El espacio y la luz en 
la definición y 
percepción del 
volumen.  

- Composición 
espacial: campos de 
fuerza y organización 
de masas.  

- Elementos dinámicos 
en la composición: 
movimiento, ritmo, 
tensión, proporción, 
orientación, 
deformación.  

- Equilibrio físico y 
visual. Peso y 
gravedad.  

- Ritmos compositivos 
y ritmos decorativos.  

 

 

manejando el lenguaje 

de la forma volumétrica y 
utilizándolo de manera 
creativa en la ideación y 

realización de obra original y 
composiciones 

de índole funcional 

decorativa y ornamental. 

 

2. Analizar y elaborar, a través 
de transformaciones 

creativas, alternativas 

tridimensionales a 

objetos de referencia. 

 

3. Realizar composiciones 
creativas que evidencien la 

comprensión y 

aplicación de los 

fundamentos 

compositivos del 

lenguaje tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Analiza los elementos 
formales y estructurales de 

objetos escultóricos sencillos y 
los reproduce fielmente 

seleccionando la técnica y el 
material más adecuados. 

3.1. Experimenta con la 

iluminación y la ubicación 
espacial de diferentes piezas 
volumétricas y valora de manera 
argumentada la influencia que 
ejercen sobre la percepción de la 
misma. 

3.2. Realiza composiciones 

tridimensionales, seleccionando 
y utilizando equilibradamente 
los 

principales elementos del 
lenguaje tridimensional. 

3.3. Modifica los aspectos 
comunicativos de una pieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECC 

AA 

 

 

 

 

CECC 

SIEE 

AA 
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tridimensional, reelaborándola 
con diferentes técnicas, 
materiales, formatos y 

acabados. 

3.4. Idea y elabora alternativas 

compositivas a la configuración 

tridimensional de un objeto o de 
una pieza de carácter escultórico, 

para dotarla de diferentes 
significados. 

3.5. Aplica las leyes de 

composición creando esquemas 
de movimientos y ritmos, 
empleando las técnicas y 
materiales con precisión. 

 

4.1. Descompone un objeto o 
pieza de carácter escultórico en 
unidades elementales y las 
reorganiza elaborando nuevas 

composiciones plásticamente 
expresivas, equilibradas y 
originales. 

 

5.1. Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras escultóricas, 
identificando los principales 
elementos compositivos y 
diferenciando los aspectos 
decorativos de los estructurales. 

 

 

CMCT 

SIEE 

AA 

 

 

 

CECC 

 

 

 

 

 

CL 

CECC 

CSC 
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4. Componer los elementos 
formales estableciendo 
relaciones coherentes y 

unificadas entre idea, forma y 
materia. 

 

 

 

5. Comprender la relación 
existente entre forma y 
proporción en las obras 
escultóricas y relacionarla con 
los cánones de proporción de 
las diferentes culturas y 
periodos artísticos analizando 
y comparando las diferencias 
en cuanto a lenguaje 
compositivo existentes entre 
las realizaciones volumétricas 
en relieve y las exentas. 

 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

CECC 

SIEE 

AA 

 

 

 

 

 

CECC 

CL 
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Bloque 3. Análisis de la representación tridimensional 

- Las posibilidades 
plásticas y expresivas 
del lenguaje 
tridimensional y su uso 
creativo en la  

ideación y realización 
de obra original.  

- Relación entre los 
materiales y las 
técnicas de realización 
con la apariencia 
formal y las cualidades 
estéticas del objeto 
escultórico.   

- La representación. 
Tipos de 
representación: 
Realismo, abstracción, 
síntesis, 

estilización. 

- Valoración formal y 
comunicativa de las 
representaciones 
tridimensionales.  

- La realidad como 
motivo. Análisis de 
formas naturales e 
industriales. Patrones 
y pautas de la  

naturaleza.  

- Análisis de la obra 
escultórica: 
contextualización 
histórica y valoración 

 1. Explorar con iniciativa las 
posibilidades plásticas y 
expresivas del lenguaje 
tridimensional y utilizarlas de 
manera creativa en la ideación 
y realización de obra original y  
composiciones de índole 
funcional, decorativa y 
ornamental. 

2. Analizar desde el punto de 
vista formal objetos presentes 
en la vida cotidiana, 
identificando y apreciando los 
aspectos más notables de su 

configuración y la relación que 
se establece entre su forma y 
su estructura. 

 

 

 

3. Comprender y aplicar los 
procesos de abstracción 
inherentes a toda 
representación, valorando las 
relaciones que se establecen 
entre la realidad y las 
configuraciones, 
tridimensionales 

elaboradas a partir de ella. 

 

 

1.1.Describe, utilizando con 
propiedad la terminología 
propia de la asignatura, los 
aspectos más notables de la 
configuración tridimensional 
de objetos de uso cotidiano y 
la relación que se establece 
entre su forma y su función.  

 

 

2.1.Analiza los elementos 
formales, funcionales y 
estructurales de piezas 

tridimensionales sencillas y las 
reproduce fielmente utilizando 
la técnica más adecuada. 

2.2.Identifica el grado de 
iconicidad de diferentes 

representaciones volumétricas y 
lo relaciona con sus funciones 
comunicativas. 

3.1. Genera elementos 

volumétricos, prescindiendo de 
los aspectos accidentales y 
plasmando sus características 

estructurales básicas. 

3.2. Idea y elabora diferentes 
alternativas a la representación 
de un objeto o de una pieza 
escultórica sencilla, que 

CECC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECC 

AA 

 

 

 

 

 

CL 
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de sus principales  

características, 
técnicas, formales y 
estéticas. 

 

 

 

 

4. Analizar desde el punto de 
vista formal objetos presentes 
en la vida cotidiana, 
identificando y apreciando los 
aspectos más notables de su 
configuración y la relación que 
se establece entre su forma y 
su estructura. 

 

 

 

5. Comprender y aplicar los 
procesos de abstracción 
inherentes a toda 
representación, valorando las 
relaciones que se establecen 
entre la realidad y las 
configuraciones 
tridimensionales elaboradas a 
partir de ella. 

 

 

 

 

 

 

evidencien la comprensión de los 
distintos grados de iconicidad de 
las representaciones 
tridimensionales. 

4.1. Analiza los elementos 
formales, funcionales y 
estructurales de piezas 
tridimensionales sencillas y las 
reproduce fielmente utilizando 
la técnica más adecuada. 

4.2. Identifica el grado de 
iconicidad de diferentes 
representaciones volumétricas y 
lo relaciona con sus funciones. 

5.1. Genera elementos 
volumétricos, prescindiendo de 
los aspectos accidentales y 
plasmando sus características 
estructurales básicas.  

5.2. Idea y elabora diferentes 
alternativas a la representación 
de un objeto o de una pieza 
escultórica sencilla, que 
evidencien la comprensión de los 
distintos grados de iconicidad de 
las representaciones 
tridimensionales.  

6.1 Utiliza los medios expresivos, 
las técnicas y los materiales en 
función del significado y los 
aspectos comunicativos de cada 
obra. 

 

7.1 Emite juicios de valor 
argumentados respecto a la 
producción tridimensional 
propia y ajena en base a sus 
conocimientos sobre la materia, 

CECC 

 

 

 

 

CECC 

SIEE 

AA 

 

 

CECC 

AA 

SIEE 

CSC 

 

 

 

 

 

CECC 
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6.Crear configuraciones 

tridimensionales dotadas de 
significado en las que se 
establezca una relación 

coherente entre la imagen y su 
contenido. 

7. Desarrollar una actitud 
reflexiva crítica y creativa en 
relación con las cuestiones 
formales y conceptuales de la 
cultura visual de la sociedad 
de la que forma. 

entorno, su gusto personal y 
sensibilidad. 

AA 

 

 

 

 

 

CECC 

AA 

 

 

 

CECC 

AA 

SIEE 

 

 

AA 

SIEE 
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CECC 

AA 

CSC 

 

 

CL 

CECC  

CSC 

Bloque 4. El volumen en el proceso de diseño 

- Análisis de los 
condicionantes 
formales, funcionales, 
estéticos y 
comunicativos en la  

ideación y realización 
de objetos 
tridimensionales.  

- Estudio y valoración 
de los aspectos 

1. Valorar la metodología 
general de proyectación, 

identificando y relacionando 
los elementos que intervienen 
en la  configuración formal de 
los objetos y en su 
funcionalidad para resolver 
problemas de 

configuración espacial de 
objetos tridimensionales de 

1.1. Desarrolla proyectos 

escultóricos sencillos en función 
de condicionantes y 

requerimientos específicos 
previamente determinados 
utilizando la metodología 
general de proyectación. 

1.2. Determina las características 
técnicas según el tipo de 

CECC 

CSC 

AA  

CL 
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materiales, técnicos y 
constructivos de los 
productos de  

diseño tridimensional.  

- Iniciación a la 
metodología 
proyectual: 
Planteamiento y 
estructuración del 
problema;  

elaboración y 
selección de 
propuestas; y 
presentación del 
proyecto.  

- Materiales y técnicas 
básicas de realización 
de bocetos, modelos y 
maquetas.  

 

 

forma creativa, lógica, racional 
y, adecuando los materiales a 
su función estética y práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producto y sus intenciones 
expresivas funcionales y 
comunicativas. 

1.3. Recopila y analiza 

información relacionada con los 
distintos aspectos del proyecto a 
desarrollar, para realizar 
propuestas creativas y 
realizables ante un problema de 
configuración tridimensional 
aportando soluciones diversas y 
creativas ante un problema de 
diseño tridimensional, 
potenciando el desarrollo del 
pensamiento divergente. 

1.4. Planifica el proceso de 
realización desde la primera fase 
de ideación hasta la elaboración 
de la obra final. 

1.5. Dibuja o interpreta la 

información gráfica, teniendo en 
cuenta las características y 

parámetros técnicos y estéticos 
del producto para su posterior 
desarrollo. 

1.6. Desarrolla bocetos, 
maquetas o modelos de prueba 
para visualizar la pieza 
tridimensional y valorar la 
viabilidad de su ejecución. 

1.7. Realiza la pieza definitiva y 
presenta el proyecto básico 

incorporando la información 
gráfica y técnica. 

 

 

CECC 

CSC 

AA 

 

 

CL 

CECC 

AA 

SIEE 
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2. Colaborar en la realización 
de proyectos plásticos en 
grupo, valorando el trabajo en 

equipo como una fuente de 
riqueza en la creación 

1.8. Expone y presenta con 
corrección los proyectos, 
argumentándolos y 
defendiéndolos en base a sus 
aspectos formales, funcionales, 
estéticos y comunicativos. 

 2.1. Planifica el trabajo, se 
coordina, participa activamente 
y respeta y valora las  
realizaciones del resto de los 
integrantes del grupo en un 
trabajo de equipo. 

AA 

SIEE 

 

 

CMCT 

SIEE 

AA 

 

 

 

CMCT 

SIEE 

AA 

 

 

AA 

 

 

 

CL 
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artística. CECC 

 

 

 

 

 

CECC 

CSC 

AA 

 

 Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 

 

La materia Volumen contribuye al desarrollo de las competencias clave del currículo, entendidas 
como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos 
de la misma con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.  

 

 

COMPETENCIA CLAVE CONTRIBUCIÓN A LA MATERIA 

1. Competencia en comunicación lingüística 
CCL. 

Esta materia favorece la interacción e 
intercambio comunicativo a través del lenguaje 
plástico referido a elementos tridimensionales, 
mediante el desarrollo y resolución de 
propuestas variadas (proyectos, tareas, 
situaciones-problema, retos, etc.), en diversos 
formatos, soportes, contextos y situaciones de 
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comunicación. Se potencia así la capacidad 
discursiva y argumentativa del alumnado, que 
deberá componer, explicar, defender, escuchar 
activamente, interpretar y dialogar  para 
expresar y compartir ideas, experiencias y 
emociones.  

2. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología CMCT. 

En la resolución de un proyecto o tarea 
escultórica se realizan operaciones 
matemáticas para calcular presupuestos, 
rendimientos, planos de taller, etc. Se siguen 
cadenas argumentales en el análisis de 
relaciones entre volúmenes entre sí, entre sus 
partes, y entre volúmenes y espacios. Se 
presentan e interpretan datos, reconociendo y 
cuantificando su necesaria variación en los 
procesos y en el espacio tridimensional. Se 
utilizan procedimientos técnicos, máquinas y 
herramientas para aplicarlos a la resolución de 
lo planteado. Se predice el comportamiento de 
los materiales y su idoneidad en creaciones 
concretas. El método científico (identificar 
preguntas, indagar soluciones posibles, 
contrastar pareceres, diseñar pruebas y 
experimentos, aprovechar recursos y 
materiales adecuadamente, etc.) permitirá 
resolver las propuestas planteadas, desde los 
principios de la ética social y de la conservación 
y mejora del medio natural.  

3. Competencia digital CD.  Será necesario acceder a diversas fuentes y 
procesar la información (analizar, cotejar y 
evaluar) para transformarla en conocimiento, 
utilizando algunas aplicaciones informáticas 
para componer textos e imágenes, realizando 
planos y simulaciones espaciales, etc. Además, 
la participación y el trabajo colaborativo en 
línea permitirán una resolución más eficiente 
de las situaciones-problema planteadas. 

4. Competencia de aprender a aprender CAA Las propuestas de creación abiertas favorecen 
que el estudiante se sienta protagonista del 
proceso y del resultado de su propio 
aprendizaje. Su autoconfianza se fomentará 
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estableciendo metas realistas a corto, medio y 
largo plazo, lo que le permitirá alcanzarlas y 
obtener una percepción de auto-eficacia. Así, 
reforzará su autonomía y tomará conciencia de 
cómo se aprende: conocerá (lo que ya sabe 
sobre la materia, lo que aún desconoce, lo que 
es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las 
demandas de la tarea planteada, sobre las 
estrategias posibles para afrontarla,…) y 
organizará el propio proceso de aprendizaje 
para ajustarlo a sus capacidades y necesidades 
(diseño del plan de acción, autoevaluación 
continua, análisis y valoración del resultado 
obtenido y del proceso llevado a cabo). 
También se aprende observando cómo los 
demás aprenden, por lo que trabajo individual 
y  cooperativo serán complementarios.   

5. Competencia sociales y cívicas CSC El estudiante de Volumen interpretará 
fenómenos y problemas sociales 
contextualizados, elaborando respuestas, 
tomando decisiones, interactuando con los 
demás, resolviendo conflictos con tolerancia y  
respeto, expresando y comprendiendo puntos 
de vista diferentes, sabiendo inspirar confianza 
y mostrando empatía. La cooperación 
permanente favorecerá el bienestar  personal y 
colectivo, el compromiso social y la disposición 
para la comunicación intercultural, para 
superar los prejuicios y para resolver los 
problemas que afectan al entorno escolar y a la 
comunidad de manera activa, solidaria y 
constructiva.  

6. Competencia de sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor SIEE 

Las tareas o proyectos insertos en contextos de 
realidad, individuales y en equipo, exigen que 
el alumnado adquiera primero conciencia de la 
situación a intervenir o resolver. De esta 
manera, desde el autoconocimiento, la 
autoestima, la autoconfianza, la autonomía, el 
interés y el esfuerzo, el estudiante aprenderá a 
saber elegir, planificar y gestionar sus 
producciones con criterio propio y con fines 
concretos. Desarrollará así su capacidad para 
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transformar las ideas en actos con iniciativa, 
creatividad e imaginación. 

7. Competencia de conciencia y expresiones 
culturales CECC 

El estudio de la materia de Volumen permitirá 
conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico y con actitud abierta y 
respetuosa diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, aprendiendo a 
disfrutarlas, conservarlas y considerarlas parte 
de la riqueza y patrimonio cultural de los 
pueblos. Se profundizará en el conocimiento de 
códigos artísticos y culturales relacionados con 
la percepción del espacio y los objetos 
(técnicas, materiales, recursos y convenciones 
del lenguaje tridimensional). Se desarrollarán la 
sensibilidad y sentido estético y la capacidad 
para conocer y comprender autores, obras, 
géneros y estilos de diversas manifestaciones 
artístico-culturales, relacionándolos con la 
sociedad en la que se crean. Los principios de la 
libertad de expresión, la diversidad cultural y el 
diálogo entre culturas y sociedades estarán 
presentes en la realización de experiencias 
artísticas compartidas. Se experimentará 
también el placer por la participación en la vida 
y actividad cultural del propio entorno. 

 

La enseñanza en la materia de Volumen se basará en un método individualizado, creativo y activo. 
La enseñanza individualizada se apoyará en principios tales como el mantenimiento de actitudes 
abiertas y flexibles por parte del profesorado y una planificación de actividades que permitan a los 
alumnos y alumnas expresarse de forma personal dentro de un marco bien definido con objetivos y 
criterios claros en todo momento. Así mismo se buscará un conocimiento adecuado del desarrollo 
personal de los alumnos y alumnas adaptando los objetivos y contenidos de la materia a sus 
intereses y capacidades.  

 

A la hora de planificar actividades también se pueden establecer estrategias docentes como analizar 
las manifestaciones tridimensionales del entorno mediante fichas descriptivas texto-gráfico que 
permitan acercar a los alumnos y a las alumnas los conceptos, los procedimientos y las técnicas 
utilizadas. De igual modo, otras estrategias metodológicas como activar la previsión y expectación 
del alumnado, convirtiendo lo familiar en extraño y lo extraño en familiar o enmarcar las actividades 
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en una realidad concreta, estableciendo conexiones directas de los contenidos de la materia con la 
sociedad, pueden ser de utilidad en la planificación de las actividades.  

 

Los ejercicios pueden ser planteados con proyección de futuro, potenciando aquellas respuestas 
que permitan la conexión con posteriores actividades y nuevas oportunidades y pudiendo ser 
adicionalmente vinculados de forma sistemática con el resto de materias de la etapa. 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

- Iniciación al modelado  en barro.Preparación del taller y del barro, amasado  Técnicas de 
modelado aplicadas al bajo relieve. 

- la geometría en el plano. 
- El molde en el bajo relieve 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

- El relieve. Tipología, el relieve en la historia del arte. Valores expresivos del relieve. 
- Estudio analítico y sintético de la realidad. 
- Bulto redondo. La forma exenta. Valores formales y valores expresivos. 
- Técnicas sustractivas y constructivas. Nuevos materiales. 
- El vacío como elemento expresivo de la forma. Formas abiertas y formas cerradas. 
- El movimiento en la escultura. Movimiento cinético. Movimiento dinámico. 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

- Modulaciones espaciales rítmicas. Módulo, modulación y seriación. Diseño, construcción y 
seriación de módulos mediante diversos materiales y técnicas de reproducción.  

- La repetición en el arte. Valores expresivos y valores comerciales. Técnicas de reproducción. 
El molde. Materiales de modelado y reproducción. 

- La figura humana. Proporción y escala. Interpretación. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

El carácter práctico de la materia, las condiciones socioculturales del entorno, la disponibilidad de 
recursos educativos y las características del alumnado (físicas, cognitivas y emocionales) serán los 
ejes de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo en la asignatura de Volumen. 

 

El docente actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
alumnado, proponiendo la realización de tareas o situaciones-problema contextualizadas y 
planteadas con un objetivo concreto. A lo largo del curso, el alumnado realizará prácticas de trabajo 
poniendo en acción los diversos tipos de conceptos, destrezas, actitudes y valores propios de la 
materia. Su nivel competencial inicial determinará la secuenciación de los aprendizajes requeridos, 
partiendo de los simples y avanzando hacia los complejos. 

 

Es necesario que la metodología docente despierte y mantenga la motivación por aprender, lo que 
implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. Por ello, el profesorado de Volumen facilitará, a través de 
metodologías activas, que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos y situaciones reales. 

 

La práctica cotidiana en el aula-taller favorecerá que se planteen estructuras de aprendizaje 
cooperativo, ya que a través de la resolución conjunta de las tareas el alumnado comparte esfuerzos, 
interacciona entre sí, conoce las estrategias utilizadas por sus compañeros y aprende así a 
transferirlas a otras situaciones similares. A menudo será imprescindible interaccionar con los 
compañeros y participar equitativamente en las tareas de mantenimiento y limpieza de espacios y 
herramientas. Por ello se fomentará el acuerdo grupal sobre algunas normas básicas de 
funcionamiento, referidas por ejemplo al reparto de materiales o al cuidado y respeto de las piezas 
y enseres que están en el aula. 

 

El aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas se orientan a la acción, por lo que favorecen la participación activa, la experimentación, 
el descubrimiento y la autonomía del alumnado. Estos planteamientos ayudan al estudiante a 
organizar su pensamiento, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
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investigación, a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales e integrando los aprendizajes 
realizados en varias áreas o materias. 

La educación emocional es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado debe 
tener la oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias emociones, de conectar 
consigo mismo, de conocer lo que realmente le sucede y lo que realmente es, para a partir de ello, 
poder conectar con las emociones de los otros. Por esta razón el profesorado de Volumen favorecerá 
didácticas que incorporen lo emergente y vivencial que surge en el aula y en el entorno. Esto le 
permitirá conocer y atender mucho mejor los intereses, inquietudes y necesidades de su alumnado. 

 

El profesorado de Volumen se implicará en la elaboración y diseño de propuestas, materiales y 
recursos didácticos variados, que puedan adaptarse a los distintos niveles y a los diferentes estilos 
cognitivos y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender la diversidad en el aula y personalizar 
los procesos de construcción de los aprendizajes. 

 

Se proporcionarán esquemas de trabajo en los que se establezcan sucesivos grados de acercamiento 
a la solución o soluciones. Por ejemplo: 

 

● Análisis del problema. Se trata de aislar las características del objeto (dimensiones, 
problemas técnicos, materiales, etc.) y primeras necesidades que debe satisfacer (función). 

● Recopilación y estudio de información. Documentación. El alumnado estudia las soluciones 
que otras personas le han dado a un problema semejante. 

● Primer nivel de resolución. Recopilación de ideas y posibles soluciones definitivas. 
Seleccionando ideas. 

● Segundo nivel de resolución. Bocetos tridimensionales perfilando soluciones definitivas. 
Seleccionado ideas. 

● Maqueta o maquetas finales. Centrando el interés en la idea que se considere más acertada 
se realiza la maqueta, definitiva con el tratamiento los materiales y tamaño idóneos, es decir, 
aquellos que se ajusten más a los planteamientos y, características plásticas del proyecto. 
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V. CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

  

Estrategias para la Evaluación 

 

La evaluación de esta materia, es continua. Ello significa, que los conocimientos, habilidades, 
destrezas, todo tipo de capacidades que se trabajan en esta materia, se van a ir desarrollando a lo 
largo del curso y será al final de este donde el alumno podrá demostrar todo lo que ha aprendido. 
La evaluación es sumativa, constructiva y es en sí misma, un instrumento de aprendizaje para el 
propio alumnado y para el propio docente, que al ponerla en marcha, podrá ir evaluando el 
desarrollo de su propia actividad docente. 

 

La tercera evaluación, será final. No habrá convocatoria de junio. La alumna o alumno, que no 
presente los trabajos antes de terminar el curso, irá a la convocatoria de septiembre. 

 

Instrumentos para la Evaluación. 

 

Los instrumento de evaluación de la materia de Volumen serán: 

- Evaluación Inicial: Para la detección de conocimientos previos que nos permitan conocer la 
situación de partida de los alumnos. 

- Evaluación Formativa: Permite evaluar los conceptos, actitudes y procedimientos que va 
asimilando el alumno a lo largo del curso. 

- Evaluación final: Nos permitirá evaluar el aprendizaje que alcanza el alumno al final del 
proceso. 

La comparación entre los resultados obtenidos en la evaluación inicial y en la final nos permitirá 
determinar el nivel de consecución de los objetivos y competencias establecidas. 

Los procedimientos que se utilizarán par la evaluación de los logros del alumno son: 

- Observación: Se tendrá en cuenta cómo trabaja el alumno en el aula, atendiendo a las 
indicaciones dadas para cada tarea. Se valorará especialmente que el alumno adopte las 
medidas oportunas de higiene y seguridad en el aula- taller. El instrumento de registro de 
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dicha información será el cuaderno del profesor, dónde se recogerán las anotaciones 
correspondientes. 

- Análisis de las producciones del alumnado: Tanto los trabajos prácticos en el aula- taller 
como producciones escritas. Instrumentos: Memorias de los trabajos realizados, trabajos de 
investigación. Memoria de ejercicios del alumnado: se entregará después de la realización  
de cada ejercicio para la corrección por parte del profesorado, quien prodrá proponer 
mejoras y sugerencias para su mejor adecuación a lo que se espera de esta asignatura. Esta 
memoria se entregará de nuevo al final de cada trimestre con todos los ejercicios hechos 
hasta el momento de la evaluación. 

- Intercambios orales: tanto durante las explicaciones teóricas como durante la realización de 
las actividades prácticas en el aula. 

- Pruebas específicas: En aquellos casos en los que el alumno no alcance los objetivos 
establecidos o en los que no sea posible atender a la evaluación continua, se podrá 
establecer la realización de pruebas escritas. 

La Evaluación Final será una recopilación de todo el proceso evaluativo seguido a lo largo del curso 
escolar. El alumno tendrá la obligación de conservar todos los trabajos realizados hasta finalizar el 
curso y obtener la calificación definitiva . El profesor podrá pedir los trabajos ya calificados así como 
la memoria final completa con el fin de verificar su progresión para la evaluación final u otras 
razones. 

Para evaluar el proceso de enseñanza se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario a los alumnos. 
- Entrevistas personales. 
- Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Realiza correctamente las actividades prácticas, asimilando los contenidos, aplicando 
correctamente las técnicas y procedimientos y ofreciendo respuestas creativas y originales: 
60%. 

- Realiza los trabajos escritos, incluyendo la memoria de la asignatura, usando la terminología 
propia de la materia, una redacción coherente y una buena presentación: 20%. 

- Realiza de manera creativa un cuaderno de artista aplicando diversas técnicas gráfico- 
plásticas ofreciendo respuestas creativas, originales y expresivas: 10%. 

- Tienes una actitud correcta en clase, demuestra interés por la asignatura, asiste con 
normalidad y participa en las actividades: 10%. 

Para promocionar este curso el alumno debe, al menos: 

- Haber realizado los ejercicios propuestos (teóricos, prácticos y memoria de clase) con una 
calificación mínima en cada uno de ellos de un 4 sobre 10 y que la nota final sea de al menos 
un 5. 
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- Haber asistido a clase y de manera activa al menos un 80% de su tiempo. 
- Ser capaz de sintetizar un modelo sencillo y ver correctamente sus proyecciones. 
- Realizar con habilidad manual un ejercicio de copia, hasta un nivel de detalles, prestando 

especial atención a las proporciones. 
- Resolver de forma creativa las propuestas realizadas, aplicando asimismo adecuadamente 

los conocimientos teóricos. 
- Cumplir las normas de seguridad e higiene en el aula de volumen, así como un correcto uso 

y mantenimiento de materiales y herramientas. 

 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

La materia de Volumen, es continua. Por lo que será la nota del tercer trimestre, la nota final del 
curso. 

 

Si durante el curso, un alumno no superara un ejercicio, será la profesora quien decidirá si lo repite 
en el siguiente trimestre o no. Todo el alumnado tendrá hasta final de curso, para presentar trabajos 
que les faltasen o quisieran mejorar. En caso de no hacerlo, y estar suspensos, deberán presentarse 
a la convocatoria de septiembre. En esta convocatoria se pedirá un proyecto que englobe todos los 
contenidos trabajados y adquiridos durante el curso. Tanto prácticos como teóricos. 

 

A los alumnos y alumnas de 2º bachillerato de Artes, Diseño e Imagen con la materia de Volumen 
de 1º no superada, se les adecuará el número de trabajos a entregar en las distintas evaluaciones, 
adaptándonos al calendario de evaluación de 2º de Bachillerato. Si estos alumnos y alumnas no 
superasen el curso, contarían con las convocatorias ordinaria y extraordinaria, en las que deberán 
entregar actividades planteadas no presentadas o no superadas, además de realizar una prueba 
teórico y/o práctica relativa a los contenidos tratados durante el curso. Se aplicarán los criterios de 
calificación ya descritos. 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS 

 

Los estándares mínimos de aprendizaje evaluables son los que aparecen en negrita dentro del 
cuadro. 
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VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad del alumnado es un propósito que está presente a lo largo de toda la 
programación, de la metodología y de las actividades de refuerzo y ampliación. Debemos tener en 
cuenta la diversidad del alumnado que cursa el ciclo, por lo que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados en la materia, por lo que es 
imprescindible que la programación garantice las mismas oportunidades para todos los alumnos. 

Las enseñanzas artísticas se prestan especialmente a la integración de los alumnos con 
características educativas específicas en el resto del grupo. Dada la diversidad de casos entre 
alumnos con necesidades educativas especiales, tendremos en cuenta las siguientes 
consideraciones generales: 

Asesoramiento por parte de Orientación y la Educadora Social sobre cada uno de los casos. 

Tomar como referencia los contenidos mínimos de la asignatura. 

Proporcionar a los alumnos con dificultades los trabajos adecuados según su capacidad, de manera 
que se facilite la consecución de los objetivos establecidos. 

La evaluación inicial será un elemento importante para determinar el tipo de actuaciones necesarias 
para estos alumnos, tratando de garantizar siempre su integración con el grupo y la consecución de 
los objetivos establecidos para el módulo. En este sentido se podrá actuar mediante: 

- Selección de recursos y estrategias metodológicas: Partiendo del nivel del alumno dentro de 
su grupo, y tras realizar una exposición de contenidos para todo el grupo, se pasa 
posteriormente a una atención individualizada del alumno. 

- Diversificación de estrategias: Tratando de encontrar aquellas que mejor se adaptan a las 
necesidades del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

No se ha fijado libro de texto, por lo que las cuestiones teóricas se resolverán con apuntes aportados 
por la profesora y la toma de anotaciones en clase por el propio alumnado. 
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El Aula en la que se va a impartir la asignatura dispone de los siguientes materiales y recursos: 

● Ordenador, conexión a Internet y cañón proyector. 

● Agua corriente y lavabo.  

● Mesas de modelado con adaptadores adecuados para hacer relieves. 

● Estanterías metálicas para la ubicación de trabajos. 

● Un armario de herramienta (serrucho, martillos, tenazas, alicates, cúter, formón, espátulas, 
clavos, reglas….). 

● Diversos modelos de escayola de bulto redondo. 

● Caballetes para modelar. 

● Serreta térmica para cortar poliuretano. 

● Cubetas de barro. 

 

Además se considera muy conveniente, aunque no imprescindible, que el alumno disponga de 
ordenador con conexión a Internet en su domicilio. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

Para el desarrollo de la materia emplearemos los recursos del centro como aula de volumen, la 
biblioteca y otras instalaciones que pudiéramos necesitar. Emplearemos materiales que 
encontramos en el aula como mobiliario, herramientas, maquinaria etc. 

 

El alumnado deberá aportar sus propios materiales como: cartón, tijeras, palillos de modelado, 
reglas, etc. según las distintas actividades a realizar. 
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Como recursos didácticos usaremos internet, libros, revistas, etc. que tengan que ver con la materia. 

Bibliografía recomendada: 

 

- MANFRED MAIER – Procesos elementales de proyectación y configuración. Curso básico de Basilea. 
Gustavo Gili. Barcelona 1982 

- BARRY MIDGLEY- Guía completa de escultura, modelado y Cerámica. Técnicas y materiales. 
Herman Blume. 1982 

- ROSA GALLEGO Y JUAN CARLOS SANZ - Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Akal, 
Bellas Artes. 2009 

- JOSE LUIS NAVARRO LIZANDRA – Maquetas, Modelos y Moldes: materiales y técnicas para dar 
forma a las ideas. Col.Lecció. Treballs d´informatica i tecnolofia. Nº4 Publicación universidad san 
Jaume 2005 

- ELSBETH S. WOODY- Cerámica a mano. Ediciones CEAC Barcelona 1986 

- WUICIUS WONG- Fundamentos del diseño bi-tridimensional. Gustavo Gili. Barcelona 1995 

- JOHN HEDGECOE- Henry Moore. Una visión monumental. Taschen 1998 

- JULI CAPELLA- Made in Spain 101 iconos del diseño español.  

- JENNIFER HUDSON – Proceso 50 productos de diseño. Del concepto a la fabricación. Herman 
Blume. 

 

Webgrafía recomendada: 

- www.juntadeandalucia.es 

- www.volubachillerarte.blogspor.com.es 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.volubachillerarte.blogspor.com.es/
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FUNDAMENTOS DEL ARTE I 

 

I. OBJETIVOS 

Esta asignatura busca facilitar al alumnado conocimientos acerca de las creaciones artísticas desde 
la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica personal; y 
enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. Las capacidades que pretende desarrollar al 
final de la etapa educativa son las siguientes: 

 

● Conocer las manifestaciones artísticas desarrolladas por las distintas civilizaciones desde la 
Antigüedad hasta la actualidad entendiendo las obras de arte como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una 
época y su cultura. 

● Alcanzar una visión general de los diferentes lenguajes artísticos y su evolución a lo largo de la 
Historia. 

● Conocer las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de las diversas manifestaciones 
culturales. 

● Deducir cómo el contexto social de determinadas épocas determina el resultado de la creación 
artística. 

● Analizar críticamente las pervivencias y repercusiones de cada época en el mundo 
contemporáneo. 

● Conseguir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos para 
completar la visión general de la asignatura. 

● Conocer el lenguaje artístico y utilizar la terminología propia de la disciplina. 

● Reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte, con especial 
atención al arte español y enfatizando en las manifestaciones artísticas propias de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

● Adquirir un método para el análisis de la obra de arte y desarrollar la capacidad crítica para su 
examen. 
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● Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 

● Ensayar técnicas de expresión gráfico plásticas que ejemplifican las que se han empleado por 
los artistas a lo largo de la historia. 

● Identificar las diferentes formas y estilos musicales y su evolución a lo largo de la Historia. 

● Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, 
y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones 
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos 
y prejuicios. 

 

II. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

 

El currículo de la asignatura de Fundamentos del Arte articula saberes conceptuales, saberes 
procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. Mediante la armonización de diversas 
experiencias de aprendizaje y de metodologías activas, permite el desarrollo de todas las 
competencias clave. De forma más concreta, contribuye al desarrollo de las siguientes: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Esta asignatura favorece la adquisición de la competencia en comunicación lingüística mediante 
distintas experiencias ya que los contenidos de la misma incluyen la búsqueda y tratamiento de 
información, tanto desde fuentes historiográficas como a través de Internet. 

 

Muchos de los mensajes con los que trabajará el alumno serán imágenes y esto favorecerá el 
desarrollo y aplicación de la sintaxis de los elementos de la comunicación visual ya que, en ocasiones, 
tendrá que interpretar mensajes y será él mismo quien los elabore. 
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Por otro lado, la materia propugna que el aula sea un lugar importante de debate sobre lo que se 
entiende por arte, por corrientes artísticas y por la importancia de unos autores sobre otros. 

 

Fomentando así la expresión de las propias ideas, experiencias y emociones, y el desarrollo de un 
espíritu crítico, dialogante y de conversación como fuente de disfrute. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

El estudio de esta materia favorece la práctica de codificar y decodificar la información visual, así 
como la comprensión de la perspectiva y de la proporción. Establece una relación profunda entre 
conocimiento conceptual y conocimiento procedimental, sobre todo en lo que se refiere a la 
resolución de un proyecto o tarea determinada. Se aplica el método científico racional: adquirir 
conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos. 

 

Competencia digital. 

Las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una presentación multimedia. Su uso en 
clase es imprescindible, porque permite utilizar la comparación entre unas creaciones y otras como 
método sencillo para analizar correctamente la obra de arte y su identificación. Los alumnos acceden 
a las fuentes de información, la procesan y la transforman en conocimiento, para así favorecer la 
comunicación y para resolver problemas reales eficientemente. Por otro lado, en esta materia se 
fomenta el uso de herramientas digitales: presentaciones, tratamiento informático de las imágenes, 
integración de imagen y sonido, etc., con lo que se favorece el conocimiento de estas aplicaciones y 
la capacidad de seleccionar las que mejor se adapten al tipo de contenido que se quiera crear. Por 
último, todas estas actividades desarrollan el lenguaje icónico, visual, gráfico y sonoro, y su 
comprensión y transferencia. 

 

Competencia de aprender a aprender. 

El aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes 
artísticas y por la importancia de unos autores sobre otros. Debe valorarse, en este sentido, la 
importancia del trabajo en equipo. Si bien es cierto que determinadas actividades artísticas se 
desarrollan dentro de la creación individual, no es menos cierto que muchas actividades se 
desarrollan trabajando en coordinación. Es pertinente que los alumnos ejerciten las técnicas y 
herramientas del trabajo en equipo para favorecer tanto el aprendizaje individual como en grupo, 
observando cómo lo hacen los demás, de forma que el estudiante sea consciente de cómo los demás 
aprenden en situaciones de trabajo cooperativo. Además, muchos de los trabajos prácticos de esta 
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asignatura fomentan la reflexión consciente a la hora de planificar y desarrollar el proceso de 
realización de un dibujo, pintura o presentación, definiendo los materiales, procedimientos y sus 
fases. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

El estudio del arte combina los conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtiene 
una visión global e interrelacionada de las obras de arte, por una parte con el tratamiento formal 
quede la idea concebida se ha volcado en ella por parte del artista, y por otra de los condicionantes 
históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se desarrolla. Esto le permite utilizar sus 
propios 

conocimientos para interpretar fenómenos y problemas sociales, y favorece la capacidad de 
comunicarse de manera constructiva, mostrando tolerancia y respeto hacia el trabajo ajeno, 
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, siendo responsable desde la reflexión 
crítica y creativa, y mostrando interés y respeto por el arte. 

 

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Los trabajos prácticos que el alumno debe elaborar en esta asignatura le exigirán aprender a 
planificar y desarrollar un proyecto artístico, eligiendo temas, técnicas y materiales y mostrando que 
mantiene un criterio propio y busca unos fines concretos. Desarrolla la capacidad de transformar las 
ideas en actos. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Fundamentos del Arte es una materia directamente relacionada con esta competencia. El estudiante 
conoce las creaciones artísticas y/o culturales, identifica el origen, la idea, el objetivo para el que 
fueron creadas; y valora por comparación entre unas obras y otras, la plasmación obtenida como 
objeto artístico. La asignatura facilita conocimientos, racionalmente asumibles, fiables desde un 
punto de vista de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros 
días; fomenta la capacidad de análisis, juicio y crítica personal. Ayuda a valorar la libertad de 
expresión, la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, desarrolla habilidades 
perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético. Facilita el conocimiento de los 
distintos códigos artísticos y culturales,para poder utilizarlos como medio de expresión y creación 
personal. Permite realizar el diseño de proyectos, individuales y cooperativos. Ayuda a conocer y 
comprender autores, obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artístico-culturales, 
relacionándolos con la sociedad en la que se crean. 



 

 
189 

 

 

Fomenta la participación en la vida y actividad cultural. Promueve la conciencia de proteger y 
conservar el patrimonio cultural y artístico. 
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III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª Evaluación: Bloque del 1 al 5. 

2ª Evaluación: Bloque del 6 al 9. 

3ª Evaluación: Bloque del 10 al 12. 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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En la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de esta materia, será primordial tener en 
cuenta que se combinen, al menos, tres parámetros fundamentales: las explicaciones sobre el arte 
a partir de su origen como idea, el análisis de las obras desde el punto de vista formal y la relación 
que establecen con el entorno histórico que las envuelve. Será tarea del docente combinar los 
conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtenga una visión global e 
interrelacionada de las obras de arte que le permita aproximarse al tratamiento formal que el artista 
vuelca en su idea y conocer los condicionantes históricos, sociales y empresariales del tiempo en 
que se realiza. 

 

El desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la organización de 
los contenidos a lo largo de los dos años en que se desarrolla la materia, teniendo presente que la 
base esencial de esta asignatura es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta 
razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas. La 
materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. Durante el 
primer curso es recomendable que se incida más en las bellas artes tradicionales: arquitectura, 
pintura y escultura, puesto que son las más alejadas conceptualmente de la etapa vital de los 
estudiantes. 

 

Las variables y las condiciones socioculturales del entorno, la procedencia de los alumnos, la 
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

 

Un aprendizaje de estas características deberá favorecer la reflexión y la motivación por aprender 
de forma que el alumno sepa qué,  cómo y para que aprenda y pueda utilizar lo aprendido en 
distintos contextos, desarrollando con ello la competencia más compleja de todas: la de aprender a 
aprender con sentido crítico sobre su actuación. Por ello el profesor apoyará la participación del 
alumnado en la adquisición de conocimientos, planificando y diseñando experiencias y actividades 
de aprendizaje coherentes con los resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y recursos 
necesarios y, además, guiando y ayudando a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 

En este sentido, el aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por 
arte, por corrientes artísticas, por la importancia de unos autores sobre otros. También es pertinente 
que, en la medida que sea posible, los alumnos ejerciten las técnicas y herramientas del trabajo en 
grupo para potenciar el aprendizaje cooperativo a través del intercambio de ideas y de 
procedimientos. 
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En la praxis se propondrán actividades en las que los alumnos reconozcan la relación entre sus 
propias producciones y el entorno, propiciando la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y 
soluciones ante dificultades que no tienen una solución simple u obvia, planteando situaciones lo 
más cercanas posible a contextos profesionales. Cuando se propongan tareas de creación se 
favorecerá la experimentación con diversas técnicas, materiales e instrumentos de índole artística, 
por un lado, y la crítica de obras, tanto propias como ajenas, por otro; de forma que se pueda 
reflexionar sobre las distintas etapas del proceso de creación. También se favorecerá el uso de las 
nuevas tecnologías tanto para analizar correctamente la obra de arte y su identificación como para 
realizar presentaciones, tratamiento informático de imágenes, integración de imagen y sonido, 
creaciones artísticas, etc. 

 

Finalmente, habrá que impulsar la conexión entre la materia y el panorama cultural actual, mediante 
visitas a exposiciones o asistencia a conciertos, de forma que el alumno participe de forma efectiva 
de todo aquello que está aprendiendo. Favorecer la interrelación con el medio viendo, escuchando 
y opinando. 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

EVALUACIÓN 

 Siguiendo la programación general del Centro, se realizarán tres evaluaciones, una de ellas final. Se 
usarán los siguientes procedimientos de evaluación: 

 1.  Observación por parte del profesor de la actitud participativa del alumno en las 
actividades de clase y en los grupos de trabajo. 

 2.  Trabajos individuales, tanto escritos como consistentes en productos audiovisuales. 

 3. Exámenes escritos (uno por cada tema en cada evaluación), con preguntas teóricas e 
identificación de imágenes relacionadas con los contenidos impartidos. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación van a ser los mismos que hace referencia el DECRETO 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación de las evaluaciones parciales 

La evaluación global será el resultado conjunto de la evaluación de los siguientes puntos: 

• La actitud participativa en el conjunto de la clase: 5 %. Este criterio se valorará por igual 
en las evaluaciones parciales y en la global. 

• La nota media de los trabajos individuales: 15 %. Este criterio se valorará por igual en las 
evaluaciones parciales y en la global. 

• Exámenes escritos de carácter teórico y práctico: 80%. Será necesario obtener una nota 
de 5 puntos para poder hacer media con los otros dos criterios. 

Aquel alumno que use métodos ilícitos  para realizar un examen será inmediatamente suspendido. 

Si las faltas de asistencia superan el 20%, el profesor no dispondrá de los criterios suficientes para 
realizar la evaluación continua, y el alumno será calificado solamente con la nota del examen que 
equivale al 40% de la nota total. 

Los ejercicios propuestos como trabajo que sean recogidos por el profesor para la evaluación del 
alumno no se admitirán en fechas posteriores, salvo causa justificada. 

En caso de ausencia del alumno a una prueba escrita, si la falta de asistencia está debidamente 
justificada, previo acuerdo con el alumno, se buscará una fecha para la realización de una prueba 
que puede ser oral. Si no hay una justificación fehaciente de la falta de asistencia el alumno no 
tendrá derecho a la realización de la prueba. 

Calificación de la evaluación de junio 

La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar la media de las 
tres evaluaciones parciales. Cuando esta media dé un resultado igual o superior a 5 la evaluación 
será positiva. 

 

 

1. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que suspendan alguna evaluación, realizarán el correspondiente examen de 
recuperación. En caso de no aprobarlo, irían a la prueba final de junio. 
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Prueba única de junio y septiembre 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua, 
deberán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en la de septiembre, 
para poder aprobar la asignatura. La nota de esta prueba será como mínimo de 5 puntos. 

● Para los alumnos que estén en el 2º curso de bachillerato y tengan pendiente la 
asignatura de Fundamentos del Arte 1, se exigirá que realicen una serie de ejercicios 
propuestos por el Dpto. y la superación de un examen final hacia finales del mes de abril. 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

Los estándares de aprendizaje de la asignatura de Fundamentos del Arte I considerados como 
básicos y por lo tanto son los mínimos de aprendizaje son: 

+ Identificar las imágenes rupestres y sus diferentes escuel 
+ Reconocer las imágenes de los restos arqueológicos de las diferentes culturas de la 

antigüedad: Egipto, Mesopotamia, Persia. 
+ Identificar los elementos esenciales de la Arquitectura Griega. 
+ Describir la diferencias entre los diferentes órdenes clásicos: Dórico , Jónico y Corintio 
+ Identificar los elementos arquitectónicos esenciales de la arquitectura Romana 
+ Principales características de la Arquitectura Románica. 
+ Identificar los elementos fundamentales del Arte Gótico. 
+ Conocer a Leonardo da Vinci y Miguel Angel Buonarrotti. 
+ Identificar el Renacimiento Español. 
+ Reconocer las características principales de la Arquitectura Barroca. 
+ Identificar características y principales edificios neoclásicos. 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 
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Dado el carácter teórico -práctico de la asignatura la atención al alumno debe ser personalizada, 
compatibilizando el desarrollo de todo el grupo con la atención individual y las necesidades de cada 
uno. 

A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

No se ha fijado libro de texto alguno para los alumnos, por lo que las cuestiones teóricas se 
resolverán con apuntes aportados por el profesor, y la toma de anotaciones en clase por los propios 
alumnos. 

 

El Centro dispone de los siguientes materiales y recursos: 

 

• Ordenador, conexión a Internet y cañón proyector, en las aulas en las que se imparta la asignatura. 

• Salón de actos: Ordenadores capaces de gestionar archivos sonoros y de vídeo. 

• Software (libre y gratuito siempre que sea posible), OpenOffice, Gimp, Audacity, Windows 
MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. 

• Programas varios para la conversión de formato y la reproducción de archivos audiovisuales: 
SoXWrap, VLC, Resizer, etc.  

• Programas para colgar en internet el material creado: CuteFTP, Cyberduck, etc. 

• Servidor de Internet para publicar los contenidos. 

• Equipo de sonido: micrófonos, mesa de mezclas, amplificador y altavoces. 

• Cámaras réflex digitales, flashes y trípodes. 

• Cámaras compactas digitales. 

• Focos de estudio y sus trípodes. 
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• Cámaras de vídeo. 

• Reproductor de DVD. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

Existe una gran cantidad de libros que se recomendarán a los alumnos, relacionados, sobre todo, 
con la Historia del Arte, autores de todos los tiempos en las distintas disciplinas del Arte (pintura, 
escultura, arquitectura, música y danza). 

 

Se facilitarán a los alumnos las direcciones de distintas páginas webs en las que buscar información 
sobre cuestiones diversas, así como el uso de páginas webs en las que puedan realizar algún 
aprendizaje asistido por ordenador (procesador de texto, presentaciones, edición de audio, edición 
de vídeo…) 

 

Como ejemplo se puede anticipar: 

http://escueladeartetalavera.blogspot.com.es/2015/09/libro-de-texto-para-fundamentos-del.html 

 

 

 

http://escueladeartetalavera.blogspot.com.es/2015/09/libro-de-texto-para-fundamentos-del.html
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DISEÑO 

 

I. OBJETIVOS 

 

Conocer los principios y fundamentos del diseño. 

● Comprender sus orígenes, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de aplicación y los 
factores condicionantes. 

● Comprender su capacidad para influir en el entorno y en la cultura contemporánea. 

● Conocer y apreciar la realidad del diseño extremeño. 

● Analizar y reconocer los condicionamientos funcionales y la importancia de las funciones 
simbólicas en el diseño actual. 

● Valorar la importancia y complejidad de los procesos y herramientas (manuales y digitales: 
software libre) y su aplicación. 

● Diferenciar y experimentar las relaciones compositivas y posibilidades de los elementos visuales, 
reconociendo las aplicaciones de estas estructuras en diferentes campos del diseño. 

● Resolver problemas sencillos de diseño utilizando métodos, herramientas (manuales y digitales: 
software libre) y técnicas de representación adecuadas. 

● Apreciar los diferentes puntos de vista para afrontar un problema y saber buscar nuevas vías de 
solución. 

● Potenciar la actitud crítica que cuestione o valore la idoneidad de diversas soluciones de diseño. 

● Valorar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo.  

 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
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RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 COMPETENCIAS CLAVE 
Diseño, por su carácter teórico-práctico, contribuye a la adquisición de las competencias clave 
mediante la búsqueda en el proceso creativo de realización de los proyectos, contemplando la 
planificación, supervisión y evaluación del resultado. Además, la participación del alumnado en el 
proyecto “ExpresArte” facilita desarrollar estas competencias. 

a) Competencia en Comunicación lingüística 

Comunicar mediante el diseño supone un conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del 
lenguaje y sus normas de uso y conlleva tener conciencia de las convenciones sociales del lenguaje, 
de sus valores y aspectos culturales y de su versatilidad en función del contexto e intención 
comunicativa. El inicio de un proyecto no suele ser visual: pasamos de códigos lingüísticos a códigos 
gráficos, de un lenguaje verbal a un lenguaje visual. 

Está presente en todos los bloques de contenidos: uso correcto de los términos específicos de la 
asignatura, forma adecuada de expresar ideas y conocimientos (oral y escrita), interacción de los 
diferentes lenguajes que enriquecen la comunicación y el uso de recursos específicos del lenguaje 
en diseño para expresar ideas y emociones. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Profundizar en los aspectos espaciales mediante la geometría y representación objetiva de las 
formas, la visión razonada y capacidad crítica al afrontar los trabajos; la resolución de problemas 
técnicos, conlleva la utilización de herramientas de pensamiento y recursos propios de la 
matemática. La necesidad de usar sistemas de representación espacial y de recurrir a conceptos 
geométricos en el diseño de objetos acogiéndose al uso de medidas, proporciones y posiciones para 
la  comprensión de las relaciones entre las formas, o los recursos compositivos derivados de la 
proporcionalidad, secciones áureas y simetrías, facilitan desarrollar esta competencia. 

La utilización de procedimientos del método científico (observación, experimentación, 
descubrimiento, análisis) es una muestra de contribución a estas competencias. El diseño gráfico e 
industrial, obliga a conocer y considerar la ergonomía y fomenta la disposición a una vida más 
saludable. 

c) Competencia digital 

El uso de las TIC, de los dispositivos móviles (apps) como medio de búsqueda de información, visitas 
virtuales de espacios artísticos o para el uso de aplicaciones informáticas (software libre) de dibujo 
o diseño, ofrece un nuevo soporte y herramienta al alumnado, acercándoles al actual panorama 
creativo. 

La producción de proyectos cuenta con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la 
digital se encuentran enlazadas ineludiblemente. También ha de considerarse que esta competencia 
supone la búsqueda, selección, registro y análisis de la información, procedente de ebook's, de 
aplicaciones multimedia y de las TIC (buscadores, itinerarios de búsqueda relevantes...). Se trata de 
que el alumnado sepa transformar la información en conocimiento, lo que exige destrezas de 
razonamiento para: organizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad. Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos 
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adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen distintos lenguajes y técnicas digitales 
específicas. 

d) Competencia Aprender a aprender 

Desarrollada mediante la adquisición de la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 
y conocimientos promoviendo el trabajo a través de proyectos donde el alumno se enfrente a: toma 
de decisiones, búsqueda y selección de recursos, reflexión sobre el proceso, argumentación de 
razones que lo llevan a tomar decisiones o a hacer balance de los aprendizajes que realiza. 

El proyecto en Diseño supone la consecución de una solución con la investigación reflexiva y le 
permite relacionar su aprendizaje con otras áreas de conocimiento. También genera la consciencia 
del aprendizaje cooperativo. 

Mediante la experimentación creativa el alumno asume sus capacidades y recursos así como la 
aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.  

e) Competencias sociales y cívicas 

Estudiar los diferentes estilos artísticos y productos del diseño amplía la mirada sobre el mundo y 
las personas, conformando identidades individuales y colectivas a través de los proyectos. 

El diseño no puede entenderse al margen de la cultura: claves económicas, ideológicas, técnicas, 
religiosas... El respeto de las producciones ajenas, la apreciación de las diferentes formas y culturas 
son valores trabajados en esta materia. 

Se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno mismo y de los demás, 
con espíritu crítico y actitud respetuosa y la voluntad de cultivar las propias capacidades mediante 
la participación en la vida cultural.  

f) Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El proceso desde el inicio hasta el producto final requiere una planificación previa y exige un esfuerzo 
por alcanzar resultados originales y la elección de recursos según la intencionalidad expresiva del 
producto y la revisión constante de cada fase con la idea de mejorarlo. 

Los proyectos creativos requieren actuar con autonomía e iniciativa y barajar diferentes 
posibilidades. Contribuyen a la búsqueda de formas innovadoras y favorecen la capacidad individual 
para percibir, memorizar, imaginar, analizar posibilidades, crear y plantear propuestas. 

El diseño permite la afirmación de la autoestima, de la propia identidad y trabaja con las emociones, 
con la afectividad y colabora en la gestión de dichas respuestas. 

En la experimentación el alumnado toma la iniciativa e investiga por su cuenta, barajando múltiples 
posibilidades y decidiendo la respuesta más conveniente. Esa experimentación potencia la habilidad 
de transmitir ideas. 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Desarrollamos plenamente esta competencia (a partir del estudio de la historia y evolución del 
diseño, los tipos y campos de aplicación y las diferentes corrientes) al ser un medio de transmisión 
de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas 
dando importancia a los valores estéticos y a las habilidades de cooperación, y a la utilización de 
técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

Los productos estéticos se dirigen a las emociones y producen constantes experiencias sensitivas. El 
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alumnado se socializa y construye su identidad con experiencias mediadas por todos estos 
productos que les rodean: moda, cine, música... No han de olvidarse las posibilidades de 
intervención y de transformación social que tiene el diseño. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables. Básicos/No 
básicos/Competencias clave  

Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño 

Concepto de diseño: Definición, 
orígenes y tendencias. 

Historia del diseño. De la 
artesanía a  la industria. 

Principales periodos y escuelas 
de diseño en los diferentes 
ámbitos. 

Figuras más relevantes. 

Funciones del diseño. 

Diseño y comunicación social. 

Influencia del diseño en la ética y 
estética contemporáneas. 

Diseño publicitario y hábitos de 
consumo. 

Diseño sostenible: 

ecología y medioambiente. 

Principales campos de aplicación 
del diseño: gráfico, interiores y 

1. Conocer y describir las 
características fundamentales de 

los movimientos históricos, 

corrientes y escuelas más 
relevantes en la historia del 
diseño reconociendo las 
aportaciones del diseño en los  

diferentes ámbitos, y valorar la 
repercusión que ello ha tenido en 
las actitudes éticas, estéticas y 
sociales en la cultura 
contemporánea. 

2. Comprender que la actividad 
de diseñar siempre está 
condicionada por el entorno 
natural, social y cultural y por los 
aspectos funcionales, simbólicos, 
estéticos y comunicativos a los 
que se quiera dar respuesta. 

 

1.1. Conoce y describe las 
características fundamentales de 
las principales corrientes y 
escuelas de la historia del diseño. 
(a, e, g) 

1.2. Analiza imágenes 
relacionadas 

con el   diseño, identificando el  
ámbito al que pertenecen y la  
relación  con la corriente, escuela 
o periodo al que pertenecen. (a, 
d, e, g) 

1.3. Analiza imágenes de 
productos de diseño y de obras de 
arte, explicando razonadamente 
las principales semejanzas y 
diferencias entre estos dos 
ámbitos utilizando con propiedad 

la terminología específica de la 
materia. (a, d, e, g) 

2.1. Comprende, valora y explica 
argumentadamente la incidencia 
que tiene el diseño en la 
formación de actitudes éticas, 
estéticas, sociales y en los hábitos 
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productos. 

Diseño y arte. Diferencias y  
similitudes entre el objeto 
artístico y el objeto de diseño. 

El proceso en el diseño: diseño y 
creatividad 

de consumo. (a, d, e, g) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables. Básicos/No 
básicos/Competencias clave 

Bloque 2. Elementos de configuración formal 

Teoría de la percepción. 
Elementos básicos del lenguaje 
visual: punto, línea, plano, color, 
forma y textura. 

Aplicación al diseño. 

Lenguaje visual. 

Estructura y composición. 

Recursos en la organización de la 
forma y el  espacio y su aplicación 

al diseño: repetición,  ordenación  
y composición modular, simetría, 

dinamismo, deconstrucción... 

1. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura del lenguaje visual. 

2. Utilizar los elementos básicos 

del lenguaje visual en la 
realización de composiciones 
creativas que evidencien la 
comprensión y aplicación de los 
fundamentos  

compositivos. 

3.   Aplicar las teorías perceptivas 
y los recursos del lenguaje visual a 
la realización de productos 
concretos de diseño. 

4. Diferenciar los aspectos 
formales, funcionales, estéticos y 

1.1. Identifica los principales 

elementos del  lenguaje visual 

presentes en objetos de diseño o 
de entorno cotidiano. (a, e, g) 

2.1. Realiza composiciones 
gráficas, seleccionando y 
utilizando equilibradamente los 
principales  elementos del 
lenguaje visual. (b, d, f) 

2.2. Analiza imágenes o productos 
de diseño reconociendo y 
diferenciando los aspectos 
funcionales estéticos y simbólicos 
de los mismos. (a, c, d, g) 

3.1. Aplica las teorías perceptivas 
y los recursos del lenguaje visual a  
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Diseño y función: análisis de la 

dimensión pragmática, simbólica 
y estética del diseño. 

comunicativos de objetos de 
referencia de los distintos 
ámbitos del diseño. 

la  realización de propuestas de 
diseño en los diferentes ámbitos. 
(c, f, g) 

3.2. Utiliza el color atendiendo a 
sus cualidades funcionales, 
estéticas y simbólicas y a su 
adecuación a propuestas 
específicas de diseño. (c, d, g) 

3.3. Modifica los aspectos 
comunicativos de una pieza de 

diseño, ideando alternativas 

compositivas y reelaborado con 
diferentes técnicas, materiales, 
formatos y acabados. (a,b, c, f, g) 

4.1.  Descompón en unidades 

elementales una obra de diseño 
gráfico compleja y las reorganiza 
elaborando nuevas 
composiciones plásticamente 
expresivas, equilibradas y 
originales. (b, c, f, g) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables. Básicos/No 
básicos/Competencias clave 

Bloque 3. Teoría y metodología del diseño 

Introducción a la  teoría de  
diseño:  Definición de teoría, 

1. Valorar la importancia de la 
metodología como herramienta 

1.1. Conoce y aplica la 
metodología proyectual básica. 



 

 
209 

 

metodología, 

investigación y proyecto. 

Fases del proceso de diseño:  
Planteamiento y estructuración: 

sujeto, objeto, método y 
finalidad; elaboración y selección 
de propuestas; presentación del 
proyecto. 

Fundamentos de investigación en 

el proceso de diseño: recopilación 

de información y análisis de 
datos. 

Materiales, técnicas y 
procedimientos para la 
realización de croquis y bocetos 
gráficos. 

para el planteamiento, desarrollo,  
realización  y comunicación 
acertados del proyecto de diseño. 

2. Resolver problemas de diseño 
de manera creativa, lógica y 
racional, adecuando los 
materiales y los procedimientos a 
su función estética, práctica y 
comunicativa. 

3.  Recopilar y analizar 
información relacionada con los 
distintos aspectos del proyecto a 
desarrollar, para realizar 
propuestas creativas y realizables 
ante un problema de diseño. 

4. Aportar soluciones diversas y 
creativas ante un problema de 
diseño, potenciando el desarrollo 

del pensamiento divergente. 

5. Conocer y aplicar técnicas 
básicas de realización de croquis y 

bocetos presentando con 
corrección los proyectos y 
argumentando en base a sus 

aspectos formales,  funcionales, 

estéticos y comunicativos. 

(d, f) 

2.1. Desarrolla proyectos sencillos 
que den respuesta a propuestas 
específicas de diseño 
previamente 

establecidas. (a, d, f, g) 

3.1. Determina las características 
técnicas y las intenciones 
expresivas y comunicativas de 
diferentes objetos de diseño. (a, 
b, d) 

3.2. Recoge información, analiza  
los  datos obtenidos y realiza 
propuestas creativas. (b, d, f) 

3.3. Planifica el proceso de 

realización desde la fase de 
ideación hasta la elaboración final 
de la obra. (b, f) 

4.1. Dibuja o interpreta la 

información gráfica, teniendo en 
cuenta las características y 

parámetros técnicos y estéticos 
del  producto para su posterior 
desarrollo. (b, f, g) 

4.2.  Realiza bocetos y croquis 

para visualizar la pieza y valorar 
su adecuación a los objetivos 
propuestos. (b) 

5.1. Materializa la propuesta de 
diseño y presenta y defiende el 
proyecto realizado, desarrollando 
la  capacidad de argumentación, y 
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la autocrítica. (a, b, c, d) 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables. Básicos/No 
básicos/Competencias clave 

Bloque 4. Diseño gráfico 

Las funciones comunicativas del 
diseño gráfico: identidad, 
información y persuasión. 

Ámbitos de aplicación del diseño 
gráfico. 

Diseño gráfico y señalización. 

La señalética. Principales factores 
condicionantes,  pautas y 
elementos en la elaboración de 
señales. 

Aplicaciones. 

La tipografía: el carácter 
tipográfico. 

Legibilidad. 

Principales familias tipográficas. 

Diseño publicitario. 

1. Explorar con iniciativa las 
posibilidades plásticas y 
expresivas  del lenguaje gráfico  
utilizándose 

de manera creativa en la ideación 
y realización de obra original de 

diseño gráfico, y analizar desde 

el punto de vista formal y 
comunicativo productos de 
diseño gráfico, identificando los 
recursos gráficos, comunicativos 
y estéticos empleados. 

2. Identificar las principales 
familias tipográficas 
reconociendo las pautas básicas 
de legibilidad, 

estructura, espaciado y 
composición. 

1.1. Realiza proyectos sencillos en 
alguno de los campos propios del 
diseño gráfico como la 
señalización, la edición, la 
identidad, el packaging o la 
publicidad. (b, c, f) 

1.2. Examina diferentes “objetos 
de   diseño” y determina su 
idoneidad, en función de sus 
características técnicas, 
comunicativas y estéticas. (a, b, e, 
g) 

2.1. Identifica las principales 
familias tipográficas y reconoce 
las nociones elementales de 
legibilidad, estructura, espaciado 
y composición. (a, c, b) 

2.2. Usa de forma adecuada la 

tipografía siguiendo criterios 
acertados en su elección y 
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Fundamentos y funciones de la 

publicidad. 

Elementos del lenguaje 
publicitario. 

Software Libre: inkscape, gimp, 
scribus, blender. 

3. Realizar proyectos elementales 

de diseño gráfico identificando el 
problema, aportando soluciones 
creativas y seleccionando la 

metodología y materiales 
adecuados para su 
materialización. 

4. Desarrollar una actitud  

reflexiva y creativa en relación 
con las cuestiones  formales y 

conceptuales de la cultura visual 
de la sociedad de la que forma 
parte. 

5. Iniciarse en la utilización de 
programas informáticos de 
ilustración y diseño aplicándolos a 
diferentes propuestas de diseño. 

composición. (b, c, d) 

3.1. Resuelve problemas sencillos 
de diseño gráfico utilizando los 
métodos, las herramientas y las  
técnicas de representación 
adecuadas.(b, c, d) 

3.2. Relaciona el grado de 
iconicidad de diferentes 
imágenes gráficas con sus 
funciones comunicativas. (a,b, c, 
d) 

4.1. Emite juicios de valor 

argumentados respecto a la 
producción gráfica propia y ajena 
en base a sus conocimientos 
sobre la materia, su gusto 
personal y sensibilidad. (a, c, d, f, 
g) 

5.1. Utiliza con solvencia los 
recursos informáticos idóneos y 
los  aplicas a la resolución de 
propuestas específicas de diseño 
gráfico. (d) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

evaluables. Básicos/No 
básicos/Competencias 
clave 

Bloque 5. Diseño de producto y del espacio 
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Nociones básicas de diseño de 
objetos. 

Funciones,  morfología, y 
tipología de los objetos. 

Relación entre objeto y usuario. 

Conceptos básicos de ergonomía, 

antropometría y biónica y su 
aplicación al diseño de productos 
e interiores. 

El diseño del espacio habitable. 

Organización del espacio: 

condicionantes físicos, técnicos, 

funcionales y psico-sociales. 

Distribución y circulación. 

Principales materiales, 
instalaciones y elementos 
constructivos empleados en el 
diseño de interiores: 

características técnicas, estéticas 
y constructivas. 

Iluminación. 

1. Analizar los aspectos formales, 

estructurales, semánticos y 
funcionales de diferentes objetos 
de diseño, pudiendo ser objetos 

naturales, artificiales, de uso 

cotidiano, u objetos propios del 
diseño. 

2. Desarrollar un proyecto 
sencillo 

de diseño industrial, siguiendo 
una 

metodología idónea y 
seleccionando las técnicas de 
realización apropiadas. 

3.  Realizar un proyecto elemental 

de espacio habitable, siguiendo 
una 

metodología idónea y 
seleccionando las técnicas de 

realización apropiadas. 

4. Valorar la importancia que 
tiene el conocimiento y la 
aplicación de los fundamentos 
ergonómicos y 

antropométricos, en los procesos 
de diseño, entendiendo que son 

herramientas imprescindibles 
para optimizar el uso de un objeto 
o un  espacio y adecuarlos a las 
medidas, morfología y bienestar 

1.1.  Analiza  diferentes 
“objetos de diseño” y 
determina su idoneidad, 
realizando en cada caso un 
estudio de su dimensión 
pragmática, simbólica y 
estética. (a, d, f, g) 

1.2. Determina las 
características formales y 
técnicas de objetos de  
diseño atendiendo al tipo 
de producto y sus 
intenciones funcionales y 
comunicativas. (a, c, d, f, g) 

2.1. Desarrolla proyectos 
sencillos de diseño de 
productos en función de 
condicionantes y 
requerimientos 

específicos previamente 
determinados. (b, d, f) 

2.2. Interpreta la 
información gráfica 
aportada en supuestos 
prácticos de diseño de 
objetos y del espacio. 

2.3. Utiliza adecuadamente 
los materiales y las técnicas 
de 

representación gráfica. (b, 
c, d) 

2.4. Realiza bocetos y 
croquis para   visualizar y 
valorar la adecuación del 
trabajo a los objetivos 
propuestos. (b, c, d) 

2.5. En propuestas de 
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humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo en equipo participa 
activamente en la  
planificación y coordinación 
del trabajo y respeta y 
valora las realizaciones y 
aportaciones del resto de 
los integrantes del grupo. 
(b, d, e, g) 

3.1. Propón soluciones 
viables de habitabilidad, 
distribución y 

circulación en el espacio en 
supuestos sencillos de 
diseño de interiores. (b, d, 
e, g) 

4.1. Valora la metodología 

proyectual, reconoce los 
distintos  factores que en 
ella intervienen y  la aplicas 
a la resolución de supuestos 
prácticos. (b, c, d) 

4.2. Conoce las nociones 
básicas de ergonomía y 
antropometría  y  las aplicas  
en supuestos prácticos 
sencillos de diseño de 
objetos y del espacio. (b, c, 
d) 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

El curso escolar en 2º Bachillerato tiene alrededor de 165 días lectivos de clase, es decir, 33 semanas. 
Si consideramos que Diseño se imparte durante 3 sesiones semanales, serán aproximadamente 99 
las horas o sesiones totales.  
 Secuenciación de contenidos 
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Trimestre 1º: 11 semanas 

del 14 septiembre al 30 noviembre. 

Bloques 2, 3 y 4 

Trimestre 2º: 13  semanas 

del 1 de diciembre al 18 de marzo. 

Bloques 1, 3 y 4 

Trimestre 3º: 6 semanas 

del 19 de marzo al 11 de mayo. 

Bloque  5 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Condicionadas por las características del centro, recursos disponibles, características de los 
alumnos, etc. Partiendo de una evaluación inicial del alumnado se marcarán las orientaciones 
metodológicas a seguir: 

● Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace (encontrarle sentido a la 
tarea). 

● Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

● Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más 
adecuadas en cada caso. 

● Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la 
ayuda pedagógica (intervención del profesor, aspectos organizativos, duración temporal, 
etc.) 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

● Las clases se articularán en base a las unidades didácticas principales y a partir del 
planteamiento de una serie de ejercicios con unos objetivos específicos dentro de cada uno 
de los temas, que le serán expuestos al alumno/a, para que sea consciente en todo momento 
de los niveles de aprendizaje que tiene que alcanzar. 

● Al inicio de cada unidad didáctica y/o tema, se impartirá una clase teórica exponiendo los 
contenidos, criterios de evaluación y bibliografía y webgrafía recomendada. Dado que se 
trata de una asignatura práctica, las clases consistirán en el desarrollo y ejecución de los 
trabajos propuestos. A partir de tales propuestas, el alumno/a elaborará una serie de 
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estrategias y soluciones en el proceso reflexivo-creativo, siendo en todo momento 
supervisado este proceso por el/la profesor/a de la asignatura. 

● Los procesos técnicos se marcarán en primera instancia, en función de los contenidos de los 
temas, y en segunda instancia, en función de las necesidades expresivas que el trabajo del 
alumno/a va planteando, potenciando la utilización de diversos materiales y su 
experimentación. 

● Las prácticas se realizarán tanto en casa como en el aula.  

● Al final de cada ejercicio se realizará en clase una exposición colectiva de los trabajos 
realizados, potenciando el debate y el sentido crítico del alumno/a, y dependiendo de las 
actividades de aprendizaje, se exigirá la comunicación de los procesos de trabajo oralmente 
(OpenOffice Impress, Prezi, etc.) y/o por escrito (presentación de fichas de autocorrección, 
memorias, etc.), o bien la realización de un examen tipo test. 

● El aprendizaje en común favorece las actitudes cooperativas, se pueden introducir nuevos 
conceptos de especial dificultad (ya que el alumno, en vez de desarrollarse sola y 
exclusivamente a partir de sus propias estructuras mentales y sus propios conocimientos, 
interactúa y coopera con sus iguales), sirve para aclarar la información que se ha dado 
previamente en el gran grupo, se enriquece al grupo con aportaciones diferenciadas y se 
incrementa la autonomía y responsabilidad del alumno. 

● La docencia se apoyará en los recursos que ofrece Internet.  

 

ACTIVIDADES 

A la hora de diseñar las actividades se han buscado las que promuevan un papel activo en el alumno 
y les haga reflexionar sobre sus acciones, fomentando aquellas que les obligue a indagar y a 
enfrentarse con situaciones reales. 

La programación de las actividades está sujeta a los contenidos, estándares de aprendizaje y 
competencias descritos en cada uno de los bloques didácticos y con una estructura y 
temporalización concreta que será desarrollada más detenidamente en cada una de ellas. 

● Actividades de Iniciación: Diseñadas para evaluar la situación de partida de los alumnos y 
generar interés y motivación por el contenido de la asignatura. Se realizarán una serie de 
cuestionarios al comienzo del curso para evaluar los conocimientos previos de los alumnos 
y conocer sus expectativas educativas. 

● Actividades de adquisición de nuevos contenidos, centradas en la actividad del aula: Tienen 
como punto de partida las explicaciones del profesor y fomentan una interacción entre las 
ideas del alumno y la información nueva procedente de otras fuentes, como por ejemplo 
realizar ejercicios surgidos de las explicaciones. 

● Actividades de desarrollo orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los 
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contenidos: Demostración práctica por parte del profesor de los conceptos y procedimientos 
explicados en clase. 

● Trabajos prácticos de consolidación de los conocimientos adquiridos: Constituyen el pilar 
fundamental de las estrategias didácticas y estarán presentes en cada una de los bloques de 
contenidos.  

● Actividades de apoyo o de refuerzo: Pensadas para aquellos alumnos que no lograrán los 
objetivos propuestos y, por tanto, necesiten ayuda complementaria para conseguirlos. 

● Actividades de motivación: Orientadas a conectar con los intereses concretos del alumnado. 

● Actividades de recuperación: Atender a aquellos alumnos que no han conseguido los 
aprendizajes previstos. Realización de trabajos prácticos similares a los desarrollados a lo 
largo de los bloques didácticos. 

● Actividades de síntesis: Permiten acomodar los conocimientos adquiridos y desarrollar la 
capacidad de investigación. De este tipo serán los trabajos sobre las actividades 
extraescolares y aquellos que supongan una investigación más minuciosa, de forma 
individual o en grupo, sobre algún tema planteado en clase. 

● Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación es un proceso continuo y será lo suficientemente flexible como para convertirse en 
un constante diálogo comunicativo entre profesor/a y alumno/a a fin de indagar sobre la actividad 
que se está llevando a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La valoración de las actividades, el aprendizaje de los alumnos y el propio proceso de enseñanza se 
propone: 

● Adecuación del diseño a lo programado en cuanto a objetivos, contenidos, actividades… 

● Valoración del desarrollo de cada actividad. 

● Valoración del proceso investigador-creador de los/las alumnos/as en cada actividad.  

● Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as. 
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● Autoevaluación de los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje. 

 

La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con las conductas 
esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en el futuro. Esta comparación será 
cuantitativa y cualitativa. 

En la evaluación daré prioridad al valor formativo para alcanzar las siguientes competencias: Digital 
(conocimiento y uso de software específico); Capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
organizando sus tareas y tiempo, trabajando de manera individual o colaborativa para alcanzar un 
objetivo; Conseguir habilidades suficientes para realizar las ideas con creatividad o desarrollar las 
capacidades para planificar y gestionar los proyectos y, por último, la capacidad necesaria  para 
apreciar la importancia de la expresión a través de las artes plásticas o la literatura. 

 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se ciñe a ejercicios de repaso y pulsar el nivel de retención de la materia. Se 
realiza una observación profunda del comportamiento y reacciones en el aula para determinar 
hábitos de conducta. Académicamente se plantean tareas básicas sobre la materia para definir su 
nivel.  

 

Evaluaciones parciales y final ordinaria 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se utilizarán los siguientes 
instrumentos: 

 

- Pruebas escritas o prácticas. (Obligatorio para superar la materia) 

- Portafolio con el trabajo individual correspondiente. (Obligatorio para superar la materia) 

- Trabajos en grupo. 

- Observación en el aula. 

- Participación en el proceso enseñanza-aprendizaje. (Mejorar la calificación) 

 

Evaluación extraordinaria 
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- Pruebas escritas o prácticas. (Obligatorio para superar la materia) 

- Portafolio con el trabajo individual de todas las tareas realizadas durante el curso. (Obligatorio para 
superar la materia) 

 

Procesos de autoevaluación 

 

En primer lugar se explicará los criterios de evaluación y los objetivos sobre el producto que se 
espera obtener. Partiendo de esta premisa la autoevaluación se realizará apoyándose en los 
siguientes instrumentos: 

 

Cuestionario de autoevaluación. 

Se trata de un cuestionario en el que el estudiante evidencia los esfuerzos realizados, la valoración 
del trabajo conseguido en la tarea propuesta. (¿Qué sabía?, ¿Cómo lo he aprendido?, ¿He logrado 
el producto propuesto?, ¿Qué sé yo ahora?....), en relación a contenidos tanto del ámbito 
conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

Evaluación de la actividad docente 

 

Para valorar la eficacia de la presente programación didáctica de cara a posibles cambios en futuros 
cursos se establece el siguiente protocolo: 

● En lo que respecta a la evaluación de la práctica docente, el instrumento que se va a utilizar 
es el cuaderno de clase del profesor (Rayuela), en el que se establecerá una descripción de 
cada clase destacando las actuaciones y el papel del profesor, así como el tipo de actividades 
y el papel de los alumnos. 

● Revisión de aspectos tales como la temporalización de los contenidos, los niveles educativos, 
la distribución de los recursos materiales y didácticos en los grupos, de los espacios, etc. 

● Elaboración final de una memoria donde se especifiquen las ventajas e inconvenientes en la 
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aplicación práctica de la presente programación y las necesidades y carencias observadas 
para la obtención de mejores resultados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La asignatura Diseño calificará con los siguientes porcentajes: 

● Productos: 40% a la entrega de los productos de enseñanza (resultado de las actividades 
propuestas) para cada una de las unidades didácticas.  Entrega obligatoria para superar la 
materia. 

●  La solución correcta de los ejercicios teóricos propuestos: 40% (de entrega obligatoria para 
superar la materia). 

● Observación: interés/aplicación  individual y grupal/participación en el proceso enseñanza-
aprendizaje: 20% 

 

Para realizar la media porcentual necesaria conducente a la calificación final para cada evaluación, 
será necesario alcanzar en cada una de las partes una calificación mayor o igual a 3.5 puntos sobre 
10 sin aplicar el porcentaje de cada bloque. 

 

Ejemplo: nota de examen sobre 10= 3.4 puntos. No tiene derecho a realización de media porcentual 
con resultado suspenso en la evaluación. Se aplica la misma dinámica en cada bloque excepto en el 
tercero del apartado “observación”. 

 

Tampoco se tendrá derecho a la media porcentual y aritmética en el supuesto de no entregar alguno 
de los trabajos prácticos. Queda implícito que la entrega fuera de tiempo y forma de estos trabajos 
causará también la pérdida del cálculo de media con la consecuencia de no superación de la 
evaluación correspondiente. 

 

Todo lo anterior explicitado, bien entendido, en el caso de que no haya una justificación médica o 
lo suficiente importante para ser tenida en cuenta. 
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Rúbrica para las actividades: 

Originalidad y creatividad →1p Justificación de la propuesta 

desarrollada →0,5p 

Capacidad de investigación→ 1p Calidad técnica y formal→ 1p 

Grado de cumplimiento de los objetivos y asimilación de los 
contenidos.→ 1p 

Dominio de los medios, técnicas y 

recursos utilizados.→1,5p 

Utilización de la terminología→ 1p Expresión escrita.Opinión 

personal(memoria).→1p 

Capacidad de organización, interés y 

motivación mostrado.→ 1p 

Rigor en el desarrollo.→ 1p 

 

 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

*Los estándares de aprendizaje de la asignatura Diseño que hemos señalado como básicos, 
supondrán el 50% de la nota, todos ellos con igual peso; el resto, el otro 50 % corresponde a los no 
básicos, así mismo, todos ellos con igual peso. 

● Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes y escuelas 
de la historia del diseño.  

● Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que pertenecen y las 
relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen.  

● Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de diseño o de 
entorno cotidiano.  

● Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los principales 
elementos del lenguaje visual.  

● Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y a su 
adecuación a propuestas específicas de diseño.  
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● Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 
● Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño gráfico como la 

señalización, la edición, la identidad, el packaging o la publicidad.  
● Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones elementales de 

legibilidad, estructura, espaciado y composición.  
● Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los métodos, las herramientas y 

las técnicas de representación adecuadas. 
● Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de condicionantes y 

requerimientos específicos previamente determinados.  
● Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación gráfica.  
● Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los objetivos 

propuestos.  
 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Medidas para alumnado que no superó las evaluaciones durante el curso. 

En Diseño se aplicarán las medidas de atención a la diversidad siguientes: 

Un trabajo personalizado e individualizado en el aula con refuerzo educativo y apoyo, buscando los 
procedimientos más adecuados para que puedan conseguir los contenidos mínimos así como las 
competencias clave. 

 

Medidas para alumnado que no superó la evaluación ordinaria. 

Durante el período comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria se diseñan planes 
específicos de trabajo y refuerzo que comprendan las enseñanzas mínimas consideradas por el 
Departamento con una atención lo más individualizada posible dirigida a la consecución de las 
competencias clave y objetivos de la materia de forma suficiente por este alumnado. 

 

Medidas para alumnado de altas capacidades. 

Desde nuestro punto de vista la medida más eficaz es la de la aceleración una vez localizado el 
alumno, se aplicará en la práctica un currículo acorde a sus capacidades y diferente del resto del 
grupo.  
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La estrategia del profesor que le permite participar en clase como apoyo al desarrollo didáctico y 
expositivo de la misma tomando el rol de docente si fuese necesario. 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Disponemos de los siguientes materiales y recursos:  

● Infolaboratorio: 30 ordenadores, pizarra digital, impresora color, tabletas digitales.  

● Software libre y gratuito: LibreOffice, Scribus, Inkscape, Blender, Gimp. 

 

No hay libro de texto. Se trabajará con Classroom, donde los alumnos encontrarán todos los 
contenidos y recursos. Además, dispondrán de un cuaderno de ejercicios y trabajarán con software 
libre, portafolio, redes sociales y dispositivos móviles. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

Blog 

http://www.brande
mia.org/ 

http://www.awwwards.com/blog/ http://www.nometoqueslashelveticas.com/ 

http://blogvecindad
.com/ 

http://www.domestika.org/ http://graffica.info/ 

http://www.yoroko
bu.es/ 

http://cosasvisuales.com/ http://www.40fakes.com/ 

http://nfgraphics.co
m/ 

http://lacriaturacreativa.com/ http://disegno-2-bachillerato.blogspot.com.es/ 

 

Ebook 

http://www.brandemia.org/
http://www.brandemia.org/
http://www.awwwards.com/blog/
http://www.nometoqueslashelveticas.com/
http://blogvecindad.com/
http://blogvecindad.com/
http://www.domestika.org/
http://graffica.info/
http://www.yorokobu.es/
http://www.yorokobu.es/
http://cosasvisuales.com/
http://www.40fakes.com/
http://nfgraphics.com/
http://nfgraphics.com/
http://lacriaturacreativa.com/
http://disegno-2-bachillerato.blogspot.com.es/
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http://www.publicidadpixel.com/libros-de-
diseno-grafico/ 

http://jesusda.com/docs/ebooks/index.html 

 

Software 

https://inkscape.
org/es/ 

https://www.blender.org/ https://www.scribus.net/ 

https://krita.org/es/ 

https://www.gimp.org/ 

 

Aplicación online 

https://pixlr.com
/editor/ 

https://pixlr.com/expre
ss/ 

https://www.canva.com/ https://www.befunky.com/es/ 

https://about.eas
il.com/ 

https://desygner.com/ https://spark.adobe.com/ https://www.autodraw.com/ 

 

App 

http://www.adobe.com/es/produ
cts/draw.html 

https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.behance.behance&hl=es_419 

http://logopit.net/ 

 

Portafolio 

https://www.behance.net/ https://www.flickr.com/ https://www.deviantart.com/ 

 

Tipografía 

http://www.unostiposd
uros.com/ 

http://www.oert.org/ (Open 
Educational Resources for 
Typography)  

http://www.typerepublic.com/ 

 

 

http://www.publicidadpixel.com/libros-de-diseno-grafico/
http://www.publicidadpixel.com/libros-de-diseno-grafico/
http://jesusda.com/docs/ebooks/index.html
https://inkscape.org/es/
https://inkscape.org/es/
https://www.blender.org/
https://www.scribus.net/
https://krita.org/es/
https://www.gimp.org/
https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://www.canva.com/
https://www.befunky.com/es/
https://about.easil.com/
https://about.easil.com/
https://desygner.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.autodraw.com/
http://www.adobe.com/es/products/draw.html
http://www.adobe.com/es/products/draw.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.behance.behance&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.behance.behance&hl=es_419
http://logopit.net/
https://www.behance.net/
https://www.flickr.com/
https://www.deviantart.com/
http://www.unostiposduros.com/
http://www.unostiposduros.com/
http://www.oert.org/
http://www.typerepublic.com/
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CULTURA AUDIOVISUAL II 

 

I. OBJETIVOS 

 

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y comprender 
los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo. Esta adquisición de 
competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación de conciencia 
crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable, crítica y participativa.  

● Iniciar a los estudiantes en la fabricación de sus propias imágenes y productos audiovisuales, 
ya sean de naturaleza estática como la fotografía o dinámicas como el vídeo. 

● Relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de 
nuestro tiempo. 

● Entender la importancia del proceso creativo y su relación inexcusable con la industria que 
se encarga de gestionarlo. 

● Facilitar a los alumnos y alumnas herramientas técnicas y educativas que les ayuden a 
gestionar la marea de datos, información, imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que 
diariamente reciben en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. 

● Comprender y analizar la cultura audiovisual de la sociedad en la que se vive y los medios de 
producción utilizados para generarla. 

● Desarrollar un sentido crítico y personal, para ordenar la información recibida y atemperar 
la intensidad de la potencia icónica que el mundo audiovisual genera. 

● Crear una ciudadanía más responsable, crítica y participativa. 

● Analizar la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales y las funciones de la imagen y 
el sonido, a fin de crear narraciones audiovisuales sencillas. 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS. 
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Bloque 1. INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN EN LA CREACIÓN DE AUDIOVISUALES Y NEW 
MEDIA 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SONIDO. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las características técnicas del sonido. Longitud 
y frecuencia de onda. Timbre. 

 

Evaluar la capacidad para comprender los fundamentos 
de la percepción del sonido y sus características técnicas: 
El sistema auditivo, Longitud de onda, frecuencia y timbre. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

1.1. Explica las características físicas del 
sonido, proceso de creación y difusión. 
 
 

Competencias 

 

2º) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

 

1. 2. LA GRABACIÓN DEL SONIDO: TIPOS ESENCIALES DE MICROFONÍA. 

Criterios de evaluación 

2. Diferenciar los sistemas de captación microfónica a 
partir de las necesidades de obtención del sonido. 

 

Evaluar la capacidad para realizar sencillas prácticas de 
grabación. También se verán aspectos como las 
conexiones y cableado de audio. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

2.1. Realiza grabaciones de sonido con 
aparatos sencillos y valora los resultados 
obtenidos. 

Competencias 
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2º) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 

 

1. 3. LA GRABACIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL. LOS SISTEMAS MONOFÓNICOS, ESTEREOFÓNICOS,     
DOLBY SURROUND, 5.1, MP3 Y OTROS POSIBLES. 

Criterios de evaluación 

3. Diferenciar las características técnicas principales de 
grabación y difusión de sonidos a través de los diferentes 
sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 
5.1, mp3, etc. 

 

Evaluar la capacidad para realizar la edición digital de 
múltiples pistas de sonido, introduciendo diferentes 
efectos y manejando diferentes formatos de audio. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas 
musicales de un sistema de sonido a otro 
(mono- estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa 
los resultados. Tamaño, calidad, destino final, 
etc. 

Competencias 

 

2º) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 

 

1. 4. LA RELACIÓN PERCEPTIVA ENTRE IMAGEN Y SONIDO. 

Criterios de evaluación 

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. 
 
Evaluar la capacidad para valorar y utilizar las diferentes 
relaciones entre el sonido y la imagen, clasificándolos 
según su origen (sonido visualizado, fuera de campo y voz 
en off) e interpretando el valor expresivo y narrativo de la 
relación entre ambos (ritmo, sincronía, asincronía, 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

4.1. Construye piezas audiovisuales 
combinando imagen y sonido. Integrando: voz 
en off, piezas musicales y efectos en la 
narración visual. 
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disonancia...). El alumno debe reconocer ciertas tipologías 
sonoras recurrentes en la producción audiovisual: sonido 
ambiente, sonido interno, diálogos, narración, efectos 
especiales, música,... y saber incorporar diferentes pistas 
de audio y combinarlas, aplicando transiciones y efectos a 
sus producciones audiovisuales. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. 5. LA ADECUACIÓN DE LA MÚSICA Y DE LOS SONIDOS A LAS INTENCIONES EXPRESIVAS Y 
COMUNICATIVAS. INTEGRACIÓN DEL SONIDO EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 
ELEMENTOS EXPRESIVOS DEL SONIDO EN RELACIÓN CON LA IMAGEN. 

Criterios de evaluación 

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al 
modificar los elementos sonoros en una producción 
audiovisual. 
 

Evaluar la capacidad para analizar las funciones expresivas 
y comunicativas que el sonido puede cumplir en relación 
con la imagen a partir de fragmentos audiovisuales y 
radiofónicos. Advertir aspectos tales como el origen del 
sonido y la manera de relacionarse con la imagen y el 
montaje, para valorar finalmente las funciones estéticas y 
comunicativas que esta manera particular de relacionarse 
desempeña en la narración. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y 
comunicativo de los recursos sonoros (voz, 
efectos y música) empleados en una 
producción radiofónica o en la banda sonora 
de una producción audiovisual. 

 
5.2. Observa productos audiovisuales 
valorando las funciones comunicativas y 
estéticas de la integración de imagen y sonido. 

 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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1. 6. FUNCIONES DE LA BANDA SONORA. LA BANDA SONORA EN LA HISTORIA DEL CINE. LOS 
GRANDES CREADORES. 

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al 
modificar los elementos sonoros en una producción 
audiovisual. 
 

Evaluar la capacidad para analizar las funciones 
expresivas y comunicativas que el sonido puede cumplir 
en relación con la imagen a partir de fragmentos 
audiovisuales y radiofónicos.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y 
comunicativo de los recursos sonoros (voz, 
efectos y música) empleados en una 
producción radiofónica o en la banda sonora 
de una producción audiovisual. 
5.2. Observa productos audiovisuales 
valorando las funciones comunicativas y 
estéticas de la integración de imagen y sonido. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

1. 7. LA BANDA SONORA EN EL CINE ESPAÑOL. LOS PRINCIPALES COMPOSITORES. 

Criterios de evaluación 

7. Explicar la evolución del cine español a través de las 
bandas sonoras de películas emblemáticas y 
compositores relevantes. 
 
Evaluar la capacidad del alumno para valorar la 
importancia de la música en el cine español, con un breve 
recorrido histórico donde se puede observar la transición 
desde el cine protagonizado por iconos de la canción, 
pasando por la irrupción del pop en los años 60, a la 
consolidación y valoración de las bandas sonoras desde 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

7.1. Analiza la composición musical de bandas 
sonoras en España, valorando la calidad de la 
construcción musical realizada. 

Competencias 
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los años 90, con grandes obras y compositores.   

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. 8. LOS HITOS HISTÓRICOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN LOS LENGUAJES Y EN LOS 
MEDIOS TÉCNICOS EN EL PASO DEL CINE MUDO AL CINE SONORO. 

Criterios de evaluación 

8. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus 
características técnicas. 

 

Evaluar la capacidad para apreciar las características 
propias del lenguaje narrativo en el cine mudo: el lenguaje 
corporal, la iluminación, la exageración de objetos y 
situaciones, los intertítulos,... y la funcionalidad que en 
algunos casos adquiere el acompañamiento musical: 
identificación de personajes, acompañamiento 
psicológico, simulación del habla, creación de ambientes 
emocionales, etc. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

9.1. Explica las características principales de la 
narrativa visual del cine mudo, referenciando 
fragmentos emblemáticos de la historia de 
este cine. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Bloque 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA EN LOS 
DIFERENTES MEDIOS. 

 

2. 1. LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA, VIDEOGRÁFICA Y TELEVISIVA SEGÚN LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los 
creadores en la industria del cine y el teatro acerca del 
mundo del espectáculo. 

 

Evaluar la capacidad para valorar la evolución histórica de 
la producción audiovisual a través de narraciones 
autorreferenciales. Algunos ejemplos serían The Artist, Ed 
Wood o Vivir rodando para el cine, o Birdman para el 
teatro. 

 

Básicos/No básicos 

1.1. Analiza la visión del mundo del cine en 
películas representativas. 

 
2.1. Relaciona la evolución histórica de la 
producción audiovisual y de la radiodifusión 
con las necesidades y características de los 
productos demandados por la sociedad.  

 

Competencias 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. 2. ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES PROFESIONALES EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES. 

Criterios de evaluación 

2. Identificar las funciones de los equipos técnicos y 
artísticos en la producción audiovisual.  

 

Evaluar la capacidad para valorar la producción 
audiovisual como una obra de esfuerzo colectivo, 
identificando diferentes oficios y funciones: productor, 
jefe de producción, guionista, director/realizador y 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

2.2. Reconoce las diferentes funciones de los 
equipos técnicos humanos que intervienen en 
las producciones audiovisuales y en los 
multimedia. 
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ayudantes, regidor, “script”, operador, director de 
fotografía, eléctricos, maquinistas y técnicos de rodaje, 
ingeniero de sonido, montador, técnicos de laboratorio, 
decoradores, etc. 

Competencias 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.  
CREACIÓN DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO Y EFECTOS DIGITALES. EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 
DE DOCUMENTOS MULTIMEDIA. 

Criterios de evaluación 

3. Analizar los procesos técnicos que se realizan en la 
postproducción de piezas audiovisuales. 

 

Evaluar la capacidad para valorar la importancia de la 
edición como recurso para conferir sentido, ritmo y 
significación a las piezas audiovisuales, integrando los 
diferentes elementos de imagen, texto, video y sonido a 
partir de los elementos de planificación.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

3.1. Describe la postproducción, finalidad y 
técnicas aplicadas a la creación audiovisual. 

 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. 4. LOS EFECTOS EN LA HISTORIA DEL CINE Y LA TV: LA NOCHE AMERICANA, LA DOBLE 
EXPOSICIÓN, EL CROMA, Y EN LA EDICIÓN DIGITAL. 

Criterios de evaluación 

4. Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos 
obtenidos en la fabricación de efectos para cine y 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 
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televisión. 

 

Evaluar la capacidad para valorar la importancia de los 
efectos analógicos y digitales históricamente en la 
narrativa audiovisual: efectos visuales y mecánicos, stop 
motion, doble exposición, chroma key, gráficos animados, 
infografía y animación 3D, efectos digitales, ... 
relacionándolos con los avances tecnológicos. 

4.1. Analiza la evolución de los efectos en el 
cine. 
 
4.2. Valora la necesidad de la 
audiodescripción y la subtitulación de 
productos audiovisuales y multimedia. 

 

Competencias 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Bloque 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

 

3. 1. EL LENGUAJE DE LA TELEVISIÓN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EXPRESIVAS. LOS GÉNEROS Y 
FORMATOS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. LA TELEVISIÓN DEL FUTURO. TV INTERACTIVA.- LOS 
HITOS DE LA TELEVISIÓN EN EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación 
con las necesidades comunicativas actuales y las 
necesidades de los servicios públicos de comunicación 
audiovisual tradicional. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

1.1. Analiza producciones televisivas 
identificando las características de los 
distintos géneros y distinguiendo los 
estereotipos más comunes presentes en los 
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La pretensión es analizar aspectos técnicos y expresivos 
específicos del lenguaje televisivo (el directo, la repetición, 
la yuxtaposición de imágenes, el collage visual, 
sobreimpresiones, las cortinillas, los cambios del punto de 
vista, la cámara en mano, la cámara oculta,...), así como la 
utilización del lenguaje audiovisual en los principales 
géneros y formatos (concursos, informativos, anuncios, 
reality shows...). Valorar las transformaciones en el medio  
por la introducción de dispositivos y plataformas 
(interactividad, segmentación,...), junto a los nuevos 
modelos de consumo audiovisual derivados de Internet. 

productos audiovisuales. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. 2. LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA.  TIPOLOGÍAS DE PROGRAMAS PARA TELEVISIÓN Y SU 
REALIZACIÓN.  LOS GRANDES REALIZADORES. 

Criterios de evaluación 

2. Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de 
los principales realizadores de la Televisión en España. 

 

Se persigue que se analice las innovaciones en el lenguaje 
audiovisual, desde el modelo radiofónico a la 
configuración progresiva de un lenguaje propio, a partir de 
algunos programas emblemáticos en la televisión 
española (por ejemplo Narciso Ibáñez Serrador, Pilar Miró, 
Valerio Lazarov, Gustavo Pérez Puig,... entre otros). 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

2.1. Analiza piezas emblemáticas de los 
principales realizadores de Televisión en 
España y comenta la calidad del producto 
realizado. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. 3. LA RADIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EXPRESIVAS.  
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Criterios de evaluación 

3. Explicar las características principales de la 
retransmisión radiofónica. 

 

Evaluar la capacidad para comprender los principios 
técnicos de la retransmisión radiofónica, contemplando 
los cambios tecnológicos experimentados en el medio 
hasta el presente.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

3.1. Comenta las principales características de 
la retransmisión radiofónica y la evolución 
desde su inicio hasta los sistemas digitales 
actuales. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. 4. LOS GÉNEROS Y FORMATOS DE PROGRAMAS DE RADIO. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA 
GÉNERO. RADIO INTERACTIVA. 

Criterios de evaluación 

4. Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de 
los diferentes géneros radiofónicos, estableciendo sus 
características principales. 

 

La pretensión es que el alumno analice algunos aspectos 
técnicos y expresivos específicos del lenguaje radiofónico 
y su utilización en diferentes narraciones, identificando 
por sus características los principales géneros: 
informativos, debates, retransmisiones deportivas, 
reportaje, entrevista, dramatizaciones, radiofórmulas, etc. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

4.1. Identifica las características principales 
de los géneros radiofónicos. 

 
4.2. Analiza la estructura de los principales 
géneros radiofónicos, estableciendo sus 
diferencias principales: presentación, ritmo 
narrativo, locución, recursos musicales y 
sonoros, etc. 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
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7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. 5. ESTUDIO DE AUDIENCIAS Y PROGRAMACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA OBTENCIÓN DE LOS 
DATOS DE AUDIENCIA. SISTEMAS DE ELABORACIÓN ESTADÍSTICA DE RESULTADOS Y 
TRASCENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 

Criterios de evaluación 

5. Analizar y valorar la importancia económica de los 
índices de audiencia en los ingresos publicitarios de las 
empresas de comunicación. 

 

Se pretende que se valore la importancia de los estudios 
de audiencia en la programación por franjas horarias 
(prime time), en el diseño de productos audiovisuales 
orientados a sectores determinados (target), y en el valor 
de la publicidad como fuente principal de financiación de 
los medios televisivos y radiofónicos. Trataremos de 
detectar algunos de los procesos actuales que vive el 
audiovisual en la búsqueda del público: por un lado la 
homogeneización derivada del mainstream y por otro la 
diversificación que imponen los new media, reflexionando 
críticamente sobre algunos mecanismos (identificación, 
proyección, emotividad, simplificación, 
estereotipificación, etc.) presentes en nuestra cultura 
audiovisual. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

5.1. Valora la participación de los estudios de 
audiencias en la programación de los 
programas de radio y televisión. 

 

5.2. Compara las características 
fundamentales de los destinatarios de la 
programación de emisiones de radio y 
televisión.  

 

 
  

Competencias 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
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3. 6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LIBRE ACCESO. INTERNET Y LA SOCIALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA CREACIÓN. EL USO RESPONSABLE DE LA RED.  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS INDIVIDUALES DEL ESPECTADOR. 

Criterios de evaluación 

6. Identificar y discernir, las comunicaciones que emiten 
los medios de difusión, diferenciando información de 
propaganda comercial. 

 

Se pretende que se analice críticamente el tratamiento de 
la información en los medios audiovisuales (selección, 
orden, tiempo, relato, omisión,...), comprendiendo el 
sustrato ideológico o empresarial de los medios y 
valorando en este ejercicio de interpretación, que siempre 
supone la tarea de informar, la importancia de la 
pluralidad y la libertad de expresión. Esta reflexión debe 
hacerse extensible a la red, caracterizada por 
democratización de las herramientas de acceso a la 
información y de elaboración de contenidos, de forma no 
jerarquizada y multidireccional, donde trataremos de que 
el alumno valore la importancia de buscar, seleccionar, 
contrastar y extraer conocimiento e información de forma 
crítica, razonada y personal. Finalmente, debe conocer el 
marco jurídico que ampara y protege al consumidor en su 
recepción audiovisual. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

6.1. Comenta la importancia de los programas 
informativos de radio y televisión y su 
trascendencia social. 

 
6.2. Compara la misma noticia relatada según 
diferentes medios de comunicación y 
establece conclusiones. 

 
6.3. Valora la influencia de los medios de 
comunicación a través de la red. 

 

 

 

 
  

Competencias 

 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Bloque 4. LA PUBLICIDAD. 

 

4. 1. EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN PUBLICITARIA.  LA PUBLICIDAD: INFORMACIÓN, PROPAGANDA Y 
SEDUCCIÓN.  FUNCIONES COMUNICATIVAS. FUNCIONES ESTÉTICAS. LECTURA DENOTATIVA Y 
CONNOTATIVA DE IMÁGENES. LA RETÓRICA VISUAL. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar la dimensión social y de creación de necesidades 
de los mensajes publicitarios analizando las funciones 
comunicativas y estéticas del mensaje publicitario. 

 

Evaluar la capacidad de reconocer las diferentes funciones 
que cumple el lenguaje audiovisual en los medios 
publicitarios (información, emoción, seducción), 
analizando los elementos compositivos, narrativos, 
retóricos y expresivos utilizados; y valorando el poder de 
los medios para la conformación de hábitos de consumo, 
creación de necesidades, modificación de gustos, y 
construcción de valores.  

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

1.1. Reconoce las distintas funciones de la 
publicidad, diferenciando los elementos 
informativos de aquellos otros relacionados 
con la emotividad, la seducción y la 
fascinación. 

 
1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias 
relacionando su composición y estructura con 
la consecución de sus objetivos. 

 
1.3. Justifica la composición comunicativa y la 
estructura spots y mensajes publicitarios en 
relación de la consecución de sus objetivos. 

 

1.4. Reconoce figuras retóricas visuales en el 
medio publicitario.  
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Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

4. 2. LAS NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD: EMPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO, PUBLICIDAD 
ENCUBIERTA Y SUBLIMINAL, DEFINICIONES CORRECTAS DE AMBAS SITUACIONES. 

Criterios de evaluación 

2. Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los 
programas de radio y televisión. 

 

Evaluar la capacidad para distinguir y valorar la utilización 
de diferentes elementos publicitarios en la narrativa 
audiovisual dentro de cada uno de los medios. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

2.1. Analiza diferentes recursos utilizados 
para insertar publicidad en los programas: el 
spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, 
etc. 

 
2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos. 
  

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4. 3. LA PUBLICIDAD EN EL DEPORTE, CLAVES SOCIALES Y ECONÓMICAS. PUBLICIDAD DE 
DIMENSIÓN SOCIAL. CAMPAÑAS HUMANITARIAS. 
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Criterios de evaluación 

3.1. Exponer las consecuencias sociales del papel de los 
actores cinematográficos como generadores de 
tendencias y su relación con los patrocinadores 
comerciales. 

 

Evaluar la capacidad para analizar los procesos 
económicos y sociales derivados del "star system" de la 
cultura audiovisual y las adaptaciones posteriores al 
universo televisivo y el de otros medios de comunicación. 
Se deben advertir los mecanismos de creación del 
producto llevados a cabo por profesionales (productores, 
directores, estilistas, diseñadores, agentes artísticos,...) y 
su inserción en el mercado publicitario, valorando su 
influencia no sólo en el consumo sino también en la 
construcción de modelos y transmisión de valores. 

 

3.2. Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su 
asociación a productos comerciales. 

 

Evaluar la capacidad para valorar la influencia en la 
construcción de modelos, la transmisión de valores y la 
venta de productos y proyectos, que se deriva de la 
influencia mediática del deporte.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

3.1. Reconoce y explica razonadamente la 
presencia de la publicidad y del patrocinio en 
la imagen social de los actores y su 
trascendencia social. 

3.2. Analiza la relación entre el deporte y el 
patrocinio comercial o la publicidad. 

 
  

Competencias 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

BLOQUE 5. ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTIMEDIA. 

 

5. 1. ANÁLISIS DE PRODUCTOS MULTIMEDIA. - VALORES FORMALES, ESTÉTICOS, EXPRESIVOS Y DE 
SIGNIFICADO DE LAS IMÁGENES. 
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Criterios de evaluación 

1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas 
frente a los mensajes que recibimos a través de los 
distintos canales de difusión aplicando soluciones 
expresivas para elaborar pequeñas producciones 
audiovisuales. 

 

Evaluar la capacidad para analizar críticamente mensajes 
audiovisuales (atendiendo a su calidad, innovación, 
adecuación de la técnica y herramientas narrativas, 
originalidad,...), pero también para crear mensajes 
audiovisuales atendiendo a criterios formales, expresivos 
y narrativos, de manera creativa y personal. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

1.1. Analiza producciones multimedia y new 
media justificando las soluciones 
comunicativas empleadas. 

 
  

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

5. 2. LA INCIDENCIA DE LOS MENSAJES SEGÚN EL EMISOR Y EL MEDIO UTILIZADO. 

Criterios de evaluación 

2. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales 
adaptados a una necesidad concreta. 

 

Evaluar la capacidad para analizar y crear mensajes 
audiovisuales poniendo en relación a los recursos 
técnicos, expresivos y narrativos empleados con su 
significado y función; valorando asimismo los elementos 
propios de cada medio, formato o género. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Básicos/No básicos 

2.1. Compara los contenidos comunicativos 
audiovisuales que se encuentran en internet 
valorando la adecuación de los emisores y las 
repercusiones de los mismos. 

 
2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un 
film valorando sus soluciones técnicas en la 
creación del mensaje. 

 
2.3. Analiza expresiva y narrativamente un 
programa de televisión valorando sus 
soluciones comunicativas y el público al que 
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 va dirigido. 

 
2.4. Elabora una pequeña producción 
audiovisual aplicando soluciones expresivas 
según el género y formato seleccionado. 

 

Competencias 

 

1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Cultura Audiovisual contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, la asignatura desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones 
culturales, medio de transmisión de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a 
través de las artes gráfico-plásticas, visuales y audiovisuales, dando importancia a los valores 
estéticos y a las habilidades de cooperación, y a la utilización de técnicas y recursos de los lenguajes 
artísticos. También se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno 
mismo y de los demás, con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa hacia las manifestaciones 
artísticas desarrolladas en el aula y, sobre todo, la creatividad y voluntad de cultivar las propias 
capacidades estéticas, mediante la expresión artística a través de la imagen y la participación en la 
vida cultural. Por otro lado, tiene mucha relevancia para el área el estudio de las manifestaciones 
artísticas, su apreciación y disfrute, y la conciencia de la herencia cultural en  artes plásticas, 
fotografía, cine, vídeo-creación. 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en gran parte de los contenidos 
del currículo relativos al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de 
las TIC y de los recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente para 
producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su vez, mejora el aprendizaje tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja de manera 
transversal a toda el área. A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo 
la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia 
sobre las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como 
instrumento de mejora. Al mismo tiempo, la asignatura ha de incidir en la formación de códigos 
éticos, que preparen al alumnado como futuro ciudadano en el uso correcto en la comunicación 
visual y audiovisual.  

Estos contenidos deben ser por tanto entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a 
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todos los bloques. Un enfoque práctico para que los estudiantes se expresen a través de la imagen, 
aplicando con rigor conocimientos y técnicas que ya han adquirido y que genere participación y el 
desarrollo de la creatividad aplicando metodologías motivadoras. 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

El curso escolar en 2º Bachillerato tiene alrededor de 165  días lectivos de clase, es decir, 33 
semanas. Si consideramos que Cultura Audiovisual se imparte durante 3 sesiones semanales, serán  
aproximadamente 99 las horas o sesiones totales.  

Secuenciación de contenidos 

Primer trimestre: 11 semanas 

del 14 de septiembre al 30 de noviembre. 

Bloques 1 y 2 

Segundo trimestre: 11  semanas 

del 1 de diciembre al 18 de marzo. 

Bloques 3 y 4 

Tercer trimestre: 6 semanas 

del 19 de marzo al 11 de mayo. 

Bloque  5 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Condicionadas por las características del centro, recursos disponibles, características de los 
alumnos, etc. Partiendo de una evaluación inicial del alumnado se marcarán las orientaciones 
metodológicas a seguir: 

● Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace (encontrarle sentido a la 
tarea). 

● Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

● Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más 
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adecuadas en cada caso. 

● Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la 
ayuda pedagógica (intervención del profesor, aspectos organizativos, duración temporal, 
etc.) 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

● Las clases se articularán en base a las unidades didácticas principales y a partir del 
planteamiento de una serie de ejercicios con unos objetivos específicos dentro de cada uno 
de los temas, que le serán expuestos al alumno/a, para que sea consciente en todo momento 
de los niveles de aprendizaje que tiene que alcanzar. 

● Al inicio de cada unidad didáctica y/o tema, se impartirá una clase teórica exponiendo los 
contenidos, criterios de evaluación y bibliografía y webgrafía recomendada. Dado que se 
trata de una asignatura práctica, las clases consistirán en el desarrollo y ejecución de los 
trabajos propuestos. A partir de tales propuestas, el alumno/a elaborará una serie de 
estrategias y soluciones en el proceso reflexivo-creativo, siendo en todo momento 
supervisado este proceso por el/la profesor/a de la asignatura. 

● Los procesos técnicos se marcarán en primera instancia, en función de los contenidos de los 
temas, y en segunda instancia, en función de las necesidades expresivas que el trabajo del 
alumno/a va planteando, potenciando la utilización de diversos materiales y su 
experimentación. 

● Las prácticas se realizarán tanto en casa como en el aula.  

● Al final de cada ejercicio se realizará en clase una exposición colectiva de los trabajos 
realizados, potenciando el debate y el sentido crítico del alumno/a, y dependiendo de las 
actividades de aprendizaje, se exigirá la comunicación de los procesos de trabajo oralmente 
(OpenOffice Impress, Prezi, etc.) y/o por escrito (presentación de fichas de autocorrección, 
memorias, etc.), o bien la realización de un examen tipo test. 

● El aprendizaje en común favorece las actitudes cooperativas; se pueden introducir nuevos 
conceptos de especial dificultad (ya que el alumno, en vez de desarrollarse sola y 
exclusivamente a partir de sus propias estructuras mentales y sus propios conocimientos, 
interactúa y coopera con sus compañeros), sirve para aclarar la información que se ha dado 
previamente en el gran grupo, se enriquece al grupo con aportaciones diferenciadas y se 
incrementa la autonomía y responsabilidad del alumno. 

● La docencia se apoyará en los recursos que ofrece Internet.  

 

ACTIVIDADES 
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A la hora de diseñar las actividades se han buscado las que promuevan un papel activo en el alumno 
y les haga reflexionar sobre sus acciones, fomentando aquellas que les obligue a indagar y a 
enfrentarse con situaciones reales. 

La programación de las actividades está sujeta a los contenidos, estándares de aprendizaje y 
competencias descritos en cada uno de los bloques didácticos y con una estructura y 
temporalización concreta que será desarrollada más detenidamente en cada una de ellas. 

● Actividades de Iniciación: Diseñadas para evaluar la situación de partida de los alumnos y 
generar interés y motivación por el contenido de la asignatura. Se realizarán una serie de 
cuestionarios al comienzo del curso para evaluar los conocimientos previos de los alumnos 
y conocer sus expectativas educativas. 

● Actividades de adquisición de nuevos contenidos, centradas en la actividad del aula: Tienen 
como punto de partida las explicaciones del profesor en el aula y fomentan una interacción 
entre las ideas del alumno y la información nueva procedente de otras fuentes, como por 
ejemplo realizar ejercicios prácticos surgidos al hilo de las explicaciones. 

● Actividades de desarrollo orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los 
contenidos: Demostración práctica por parte del profesor de los conceptos y procedimientos 
explicados en clase. 

● Trabajos prácticos de consolidación de los conocimientos adquiridos: Constituyen el pilar 
fundamental de las estrategias didácticas y estarán presentes en cada una de los bloques de 
contenidos.  

● Actividades de apoyo o de refuerzo: Pensadas para aquellos alumnos que no logren los 
objetivos propuestos y, por tanto, necesiten ayuda complementaria para conseguirlos. 

● Actividades de motivación: Orientadas a conectar con los intereses concretos del alumnado. 

● Actividades de recuperación: Atender a aquellos alumnos que no han conseguido los 
aprendizajes previstos. Realización de trabajos prácticos similares a los desarrollados a lo 
largo de los bloques didácticos. 

● Actividades de síntesis: Permiten que el alumno acomode los conocimientos adquiridos y 
desarrolle su capacidad de investigación. De este tipo serán los trabajos sobre las actividades 
extraescolares y aquellos que supongan una investigación más minuciosa, de forma 
individual o en grupo, sobre algún tema planteado en clase. 

● Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, para ello se le proporcionará 
al alumno los recursos necesarios para desarrollar dichas actividades. 
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V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación es un proceso continuo y será lo suficientemente flexible como para convertirse en 
un constante diálogo comunicativo entre profesor/a y alumno/a a fin de indagar sobre la actividad 
que se está llevando a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La valoración de las actividades, el aprendizaje de los alumnos y el propio proceso de enseñanza se 
propone: 

● Adecuación del diseño a lo programado en cuanto a objetivos, contenidos, actividades… 

● Valoración del desarrollo de cada actividad. 

● Valoración del proceso investigador-creador de los/las alumnos/as en cada actividad.  

● Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as. 

● Autoevaluación de los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje. 

 

La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con las conductas 
esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en el futuro. Esta comparación será 
cuantitativa y cualitativa. 

En la evaluación daré prioridad al valor formativo para alcanzar las siguientes competencias: Digital 
(conocimiento y uso de software específico); Capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
organizando sus tareas y tiempo, trabajando de manera individual o colaborativa para alcanzar un 
objetivo; Conseguir habilidades suficientes para realizar las ideas con creatividad o desarrollar las 
capacidades para planificar y gestionar los proyectos y, por último, la capacidad necesaria  para 
apreciar la importancia de la expresión a través de las artes plásticas o la literatura. 

Evaluación inicial 

Generalmente dado que el alumnado ya ha cursado la materia la evaluación inicial se ciñe a 
ejercicios de repaso y pulsar el nivel de retención de la materia por parte de este alumnado. 

Para el alumnado de nueva incorporación o desconocido académicamente, se realiza una 
observación profunda del comportamiento y reacciones en el aula para determinar hábitos de 
conducta. Académicamente se plantean tareas básicas sobre la materia para definir su nivel.  

Evaluaciones parciales y final ordinaria 
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Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se utilizarán los siguientes 
instrumentos: 

- Pruebas escritas o prácticas. (Obligatorio para superar la materia) 

- Portafolio con el trabajo individual correspondiente. (Obligatorio para superar la materia) 

- Trabajos en grupo. 

- Observación en el aula. 

- Participación en el proceso enseñanza-aprendizaje. (Mejorar la calificación) 

Evaluación extraordinaria 

- Pruebas escritas o prácticas. (Obligatorio para superar la materia) 

- Portafolio con el trabajo individual correspondiente. (Obligatorio para superar la materia) 

Procesos de autoevaluación 

En primer lugar se explicará con claridad los criterios de evaluación y los objetivos sobre el producto 
que se espera obtener. Partiendo de esta premisa la autoevaluación de realizará apoyándose en los 
siguientes instrumentos: 

Cuestionario de autoevaluación. Se trata de un cuestionario en el que el estudiante evidencia los 
esfuerzos realizados, la valoración del trabajo conseguido en la tarea propuesta. (¿Qué sabía?, 
¿Cómo lo he aprendido?,¿He logrado el producto propuesto?, ¿Qué se yo ahora?....), en relación a 
contenidos tanto del ámbito conceptual, procedimental y actitudinal. 

Evaluación de la actividad docente 

Para valorar la eficacia de la presente programación didáctica de cara a posibles cambios en futuros 
cursos se establece el siguiente protocolo: 

● En lo que respecta a la evaluación de la práctica docente, el instrumento que se va a utilizar 
es el cuaderno de clase del profesor (Rayuela), en el que se establece una descripción de 
cada clase destacando las actuaciones y el papel del profesor, así como el tipo de actividades 
y el papel de los alumnos. 

● Revisión de aspectos tales como la temporalización de los contenidos, los niveles educativos, 
la distribución de los recursos materiales y didácticos en los grupos, de los espacios, etc. 

● Elaboración final de una memoria donde se especifiquen las ventajas e inconvenientes en la 
aplicación práctica de la presente programación y las necesidades y carencias observadas 
para la obtención de mejores resultados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La asignatura Cultura Audiovisual en segundo de Bachillerato calificará con los siguientes 
porcentajes: 

● Productos: 40% a la entrega de los productos de enseñanza (resultado de las actividades 
propuestas) para cada una de las unidades didácticas.  Entrega obligatoria para superar la 
materia. 
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● La solución correcta de los ejercicios teóricos propuestos : 40% (de entrega obligatoria para 
superar la materia) 

● Observación: interés/aplicación individual y grupal/participación en el proceso enseñanza-
aprendizaje: 20%. 

 

Para realizar la media porcentual necesaria conducente a la calificación final para cada evaluación, 
será necesario alcanzar en cada una de las partes una calificación mayor o igual a 3.5 puntos sobre 
10 sin aplicar el porcentaje de cada bloque. 

Ejemplo: nota de examen sobre 10= 3.4 puntos. No tiene derecho a realización de media porcentual 
con resultado de suspenso en la evaluación. Se aplica la misma dinámica en cada bloque excepto en 
el tercero del apartado “observación”. 

Tampoco se tendrá derecho a la media porcentual y aritmética en el supuesto de no entregar alguno 
de los trabajos prácticos incluyendo en entre ellos los apuntes o registro personal de la materia. 
Queda implícito que la entrega fuera de tiempo y forma de estos trabajos causará también la pérdida 
del cálculo de media con la consecuencia de no superación de la evaluación correspondiente. 

Todo lo anterior explicitado, bien entendido, en el caso de que no haya una justificación médica o 
lo suficiente importante para ser tenida en cuenta. 

 

Las preguntas en classroom son programadas para las sesiones de clase. El alumno debe buscar la información/solución, respo      

Rúbrica para las preguntas: 

Explicación personal → 50% Capacidad de investigación→ 30% 

Entrega dentro del plazo del horario de clase (interés y motivación mostrado). →20% 

Rúbrica para las actividades: 

Justificación de la propuesta desarrollada →1p Capacidad de investigación→ 1p 

Grado de cumplimiento de los objetivos y asimilación de los 
contenidos.→ 1p 

Utilización de la terminología→ 1p 

Capacidad de organización, interés y motivación mostrado.→ 
2p 

Expresión escrita.Opinión personal.→2p 
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Rigor en el desarrollo.→ 2p 

Test de autoevaluación. 

 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

*Los estándares de aprendizaje de la asignatura Cultura Audiovisual que hemos señalado como 
básicos, supondrán el 50% de la nota, todos ellos con igual peso; el resto, el otro 50 % corresponde 
a los no básicos, así mismo, todos ellos con igual peso. 

Bloque 1 

Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en una 
producción radiofónica o en una banda sonora de una producción audiovisual. 

Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la integración de 
imagen y sonido en un audiovisual. 

Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas 
musicales y efectos en la narración visual. 

Bloque 2 

Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y la radiodifusión. 

Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las 
producciones audiovisuales. 

Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación de emisiones de 
radio y televisión. 

Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual. 

Bloque  3 

Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando los estereotipos más comunes 
presentes en los productos audiovisuales. 

Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 

Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos. 

Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los programas de radio 
y televisión. 

Valora la influencia de los medios de comunicación a través  de la red. 
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Bloque 4 

Reconoce las distintas funciones de la publicidad. 

Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el 
patrocinio, la publicidad encubierta, etc. 

Elabora una pequeña producción audiovisual: anuncio publicitario. 

Bloque 5 

Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones comunicativas empleadas. 

Reconoce expresiva y narrativamente un film y un programa de televisión valorando sus soluciones 
técnicas o expresivas en la creación del mensaje. 

Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según el género y 
formato seleccionado. 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Medidas para alumnado que no superó las evaluaciones durante el curso. 

En Cultura Audiovisual se aplicarán las medidas de atención a la diversidad siguientes: 

Un trabajo personalizado e individualizado en el aula con refuerzo educativo y apoyo, buscando los 
procedimientos más adecuados para que puedan conseguir los contenidos mínimos así como las 
competencias clave. 

Medidas para alumnado que no superó la evaluación ordinaria. 

Durante el período comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria se diseñan planes 
específicos de trabajo y refuerzo que comprendan las enseñanzas mínimas consideradas por el 
Departamento con una atención lo más individualizada posible dirigida a la consecución de las 
competencias clave y objetivos de la materia de forma suficiente por este alumnado. 

Medidas para alumnado de altas capacidades. 

Desde nuestro punto de vista la medida más eficaz es la de la aceleración una vez localizado el 
alumno, se aplicará en la práctica un currículo acorde a sus capacidades y diferente del resto del 
grupo.  

La estrategia del profesor que le permite participar en clase como apoyo al desarrollo didáctico y 
expositivo de la misma tomando el rol de docente si fuese necesario. 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Disponemos de los siguientes materiales y recursos:  

● Infolaboratorio: 30 ordenadores, pizarra digital, impresora color, tabletas digitales.  

● Software libre y gratuito: LibreOffice, Gimp, Audacity, OpenShot, Kdenlive. 

● Cámara réflex ? Equipo de sonido. 

 

No hay libro de texto. Se trabajará con Classroom, donde los alumnos encontrarán todos los 
contenidos y recursos. Además trabajarán con software libre blog, portfolio, redes sociales y 
dispositivos móviles. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

http://www.weloveadvertising.es/ 

http://www.lanubeartistica.es 

http://lengua-josefinadelatorre.blogspot.com.es/2009/09/cultura-audiovisual.html 

https://es.scribd.com/doc/95652409/Cultura-Audiovisual 

http://www.educa2.madrid.org/web/departamento-de-dibujo1/cultura-audiovisual 

http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/ 

http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/p/blog-page_7749.html 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php 

http://www.selectividadonline.com/examenes-selectividad/cantabria/cultura-audiovisual-3 

 

 

http://www.weloveadvertising.es/
http://www.lanubeartistica.es/
http://lengua-josefinadelatorre.blogspot.com.es/2009/09/cultura-audiovisual.html
https://es.scribd.com/doc/95652409/Cultura-Audiovisual
http://www.educa2.madrid.org/web/departamento-de-dibujo1/cultura-audiovisual
http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/
http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/p/blog-page_7749.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php
http://www.selectividadonline.com/examenes-selectividad/cantabria/cultura-audiovisual-3
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS (TEGP) 

 

I. OBJETIVOS 

 

Profundizar en el proceso de sensibilización del alumnado con el entorno natural y cultural 
extremeño, así como favorecer el desarrollo de su capacidad creativa. 

Conocer los materiales y las técnicas de expresión gráfico-plástica, analizando sus fundamentos y el 
comportamiento de los materiales en sus respectivos soportes. 

Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las diversas 
técnicas. 

Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas durante el proceso de elaboración de una obra, 
experimentando distintas posibilidades y combinaciones. 

Apreciar, en la observación de las obras de arte la influencia de las técnicas y modos de expresión 
empleados, relacionándolos con su contexto cultural e histórico. 

Desarrollar mediante la selección y combinación de técnicas y procedimientos la capacidad creativa 
y de comunicación. 

Valorar el proceso creativo como un medio de expresión personal y social, actuando de acuerdo con 
las posibilidades de relación que aporta el trabajo en equipo. 

Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura, apreciando y respetando el valor de las técnicas 
tradicionales y el sentido de nuevas técnicas en las diferentes tendencias y manifestaciones 
artísticas. 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS (3 horas semanales) 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁND. DE 
APRENDIZAJE 

Básicos No básicos 

COMP. 
CLAVE 

Bloque 1. Materiales, Técnicas y estilos 

Tema 1. Las técnicas de 
expresión gráfico-
plástica en la Historia del 
Arte y la Cultura. Nuevos 
materiales y técnicas de 
expresión artística. 

Nuevas tecnologías 

1. Seleccionar información 
a través de las diferentes 
fuentes de información, 
incluidas las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, de la 
evolución de los 
materiales y su aplicación a 
lo largo de la historia, con 
el fin de distinguir y 
relacionar los diferentes 
materiales e instrumentos 
utilizados en las técnicas 
gráfico plásticas. 

2.Comparar las 
propiedades físicas y 
químicas de los diferentes 
materiales y su 
interacción. 

1.1 Conoce los materiales, 
el tipo de soporte, 
pigmentos aglutinantes y 
diluyentes utilizados en las 
técnicas gráfico plásticas. 

1.2 Narra la evolución 
histórica de los materiales y 
su adaptación a lo largo de la 
historia. 

1.3 Relaciona los materiales, 
el tipo de soporte, 
pigmentos, aglutinantes y 
diluyentes más adecuados a 
cada técnica gráfico-
plástica. 

1.4 Conoce y utiliza con 
propiedad, tanto de forma 
oral como escrita, la 
terminología propia de las 
técnicas. 

2.1 Conoce las propiedades 
físicas y químicas de los 
diferentes materiales y su 
interacción. 

2.2 Razona la elección de los 
materiales con los que se va 
a trabajar en la aplicación de 
cada técnica teniendo en 
cuenta las propiedades 
físicas y químicas. 

CL 

AA 

CD 

CEC 



 

 
253 

 

Bloque 2. Técnicas de dibujo 

Tema 2. Técnicas secas: 
lápices de grafito, 
carboncillo, pasteles, 
lápices compuestos, 
lápices de colores, 
lápices grasos.  
Aplicación de las técnicas 
secas: bocetos, apuntes, 
dibujos. 

Análisis de obras 
realizadas con técnicas 
secas de diferentes 
épocas y estilos. 

 

Tema 3. Técnicas 
húmedas y mixtas. Tinta: 
rotuladores, estilógrafos, 
plumas, pinceles. 

Soportes: secos y 
húmedos. Análisis de 
obras realizadas con 
técnicas húmedas y 
mixtas de diferentes 
épocas y estilo 

1. Identificar y aplicar, de 
manera apropiada, las 
diferentes técnicas secas y 
húmedas aplicadas al 
dibujo apreciando la 
importancia que ha tenido 
y tiene el dibujo para la 
producción de obras 
artísticas a lo largo de la 
historia. 

1.1. Describe las técnicas de 
dibujo. 

1.2 Identifica y maneja los 
diferentes materiales 
utilizados en las técnicas del 
dibujo, tanto secas como 
húmedas. 

1.3 Planifica el proceso de 
realización de un dibujo 
definiendo los materiales, 
procedimientos y sus fases. 

1.4 Produce obras propias 
utilizando tanto técnicas de 
dibujo secas como 
húmedas. 

1.5 Reconoce y valora las 
diferentes técnicas de 
dibujo en obras de arte. 

CL 

AA 

CEC 

Bloque 3. Técnicas de pintura 

Tema 4. Soportes: 
piedra, muro, tabla, 
tejidos, etc. Relación 
función soporte. 
Pigmentos: Orígenes, 
composición química, 
propiedades. 
Aglutinantes: ceras, 
gomas, huevo, caseína, 
aceites acrílicos. 

1. Conocer las diferentes 
técnicas de pintura, así 
como los materiales 
utilizados en cada una de 
ellas a lo largo de la 
historia. 

2. Elegir y aplicar 
correctamente los 
materiales e instrumentos 

1.1 Describe las técnicas de 
pintura. 

1.2 Conoce, elige y aplica 
correctamente los 
materiales e instrumentos 
utilizados en cada técnica 
pictórica. 

1.3 Distingue y describe la 
técnica y los materiales, 
tanto de forma oral como 

CL 

AA 

CD 

CCS 

CEC 
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Disolventes: aceites 
etéreos, grasos, 
trementinas, 
polimerizados. 

 

Tema 5. Técnicas al agua. 
Acuarela, témpera y 
temples. Características, 
soportes, instrumentos y 
utilización. Aerografía. 
Análisis de obras 
realizadas con técnicas al 
agua de diferentes 
épocas y estilos. 

Tema 6. Técnicas sólidas, 
oleosas y mixtas. Pastel, 
encaustos, óleos y   
acrílicos. Características 
soportes, instrumentos y 
utilización. Análisis de 
obras realizadas con 
técnicas sólidas, oleosas 
y mixtas de distintas 
épocas y estilos. 

propios de las técnicas 
pictóricas 

en la producción de 
trabajos personales con 
técnicas al agua, 

sólidas, oleosas y mixtas 

escrita, utilizados en obras 
pictóricas de diferentes 
épocas artísticas, así como 
de las producciones propias. 

2.1 Realiza composiciones 
escogiendo y utilizando las 
técnicas al agua, sólidas y 
oleosas que resulten más 
apropiadas para el proyecto 
en función a intenciones 
expresivas y comunicativas. 

Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación 

Tema 7. Medios de 
reproducción múltiple. 
Monotipia. Formación de 
matrices por 
superposición. El 
gofrado. Fotograbado, 
collagrafh, adhesivos, 
recortables y montajes. 

 

Tema 8. Calcografía. 
Técnica directa: punta 
seca. Técnica química. 
Aguafuerte. Aguatinta. 
Barniz blando. Nuevas 

1.Conocer los diferentes 
términos relacionados con 
las técnicas del 

grabado. 

2. Identificar las fases en la 
producción de grabados y 
estampados. 

3.Elaborar producciones 
propias utilizando técnicas 
no tóxicas de 

1.1. Describe las técnicas 
de grabado y estampación. 

1.2. Define las técnicas con 
propiedad, tanto de forma 
oral como escrita, los 
términos propios de las 
técnicas de grabado. 

2.1. Describe las fases de 
producción y de grabados y 
estampados. 

3.1. Experimenta con 
diferentes técnicas de 
grabado y estampación no 

CL. 

AA 

CD 
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calcografías y 
estampaciones. 

 

Tema 9. Xilografía. 
Maderas, a fibra y a 
contra fibra. Linóleo, 
cartulina estucada, 
plásticos.  

Análisis de grabados y 
estampaciones 
realizadas con las 
distintas técnicas. 

 

Tema 10. Litografía. 
Piedra-metal. Directa e 
indirecta. Serigrafía. 
Plantillas. Estarcido. 
Serigrafía directa. 

grabado y estampación 
variadas. 

4.Investigar y exponer 
acerca de la evolución de 
las técnicas de 

grabado y estampación 
utilizadas en la historia. 

tóxicas utilizando los 
materiales de manera 
apropiada. 

4.1 Reconoce y describe las 
técnicas de grabado y 
estampación en la 
observación de obras. 

4.2 Explica la evolución de 
las técnicas de grabado y 
estampación a lo largo de las 
diferentes épocas. 

Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas 

Tema 11. Técnicas y 
estilos. Las técnicas de 
expresión gráfico-
plástica en la Historia del 
Arte y la Cultura. 

Nuevos materiales y 
técnicas de expresión 
artística. Nuevas 
tecnologías: 
electrografía, fotografía, 
vídeo, cine, televisión, 
informática. 

1. Experimentar con 
técnicas mixtas y 
alternativas diferentes 
formas de expresión 
artística expresando ideas 
y emociones a 

través de técnicas 
alternativas. 

2. Reconocer otras 
técnicas gráfico plásticas 
distintas a las 
tradicionales. 

1.1 Describe la técnica del 
collage y la aplica en la 
elaboración de trabajos 
propuestos por el profesor. 

1.2 Utiliza materiales 
reciclados para producir 
obras nuevas con un sentido 
diferente para el que fueron 
confeccionados. 

1.3 Representa a través de 
las TIC instalaciones de 
carácter artístico. 

1.4 Investiga y aprende, 
utilizando las TIC, 

CL 

AA 

CD 

CEC 
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diferentes técnicas 
alternativas. 

2.1 Utiliza con propiedad, 
los materiales y 
procedimientos más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

El currículo de la asignatura de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica Interrelaciona saberes 
conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. A través de la 
contextualización de experiencias de aprendizaje diversas y de metodologías activas permite al 
alumnado el desarrollo de todas las competencias clave. De forma más concreta, contribuye al 
desarrollo de cada una de las siete competencias clave de la siguiente manera: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia lingüística en la medida que favorece la 
comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización de la 
terminología propia de las diferentes técnicas artísticas estudiadas. Se aprende y se aplica la sintaxis 
de diferentes elementos que definen el lenguaje gráfico-plástico para favorecer la comunicación 
visual. A su vez, el alumno debe integrar distintos materiales y utilizar de forma combinada distintas 
técnicas en una creación gráfico-plástica en función de intenciones expresivas y comunicativas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 La asignatura contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología mediante la 
utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior, para aplicar correctamente 
los materiales e instrumentos propios de cada técnica artística. Por medio del estudio y 
experimentación se conocen las propiedades físicas y químicas de los pigmentos, aglutinantes, 
cargas, disolventes, barnices ... y su relación con soportes e instrumentos de trabajo adecuados. Esto 
propiciará la elección razonada de los materiales y su idoneidad para creaciones concretas. Además, 
se deben utilizar las técnicas con el máximo grado de seguridad, limpieza y responsabilidad, tanto 
en el ámbito individual como global, debido al especial cuidado que deben demostrar con los 
productos químicos. Asimismo, se introducen valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la 
utilización de materiales para la creación de obras, análisis de obras ajenas y conservación del 
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patrimonio cultural. 

3. Competencia digital 

 La asignatura de Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, además de potenciar el uso de recursos 
tecnológicos específicos para la producción de creaciones visuales, debe propiciar el uso de las TIC 
como herramienta para el trabajo cooperativo de los estudiantes, como soporte para el seguimiento 
y tutorización de los trabajos por parte del profesor y apoyo a la reflexión y regulación de los 
estudiantes sobre su propio proceso de trabajo y aprendizaje. 

4. Competencia de aprender a aprender 

Por ser una asignatura de carácter teórico-práctico, favorece el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender. Enseña a planificar y desarrollar el proceso de realización de un dibujo, pintura 
o grabado, definiendo los materiales, procedimientos y sus fases, así como la realización de trabajos 
prácticos y proyectos que desarrollen la capacidad para aplicar sus conocimientos para fines 
determinados. Se favorece el trabajo autónomo del alumno, mediante la selección de técnicas y 
materiales, para la realización de imágenes adecuadas a sus objetivos iniciales. 

5. Competencia sociales y cívicas 

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la 
diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Competencia 
de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor El alumno debe aprender a planificar y desarrollar 
un proyecto gráfico-plástico, haciendo un uso creativo de las técnicas y materiales y demostrando 
que sabe elegir en función de unos objetivos. 

6. Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia está especialmente representada ya que busca el desarrollo en los alumnos de la 
capacidad para valorar los diferentes modos de emplear las técnicas a lo largo de las diferentes 
épocas, estilos y culturas. Además, deben conocer, seleccionar y aplicar, tanto desde el punto de 
vista teórico como de la práctica artística, diversas técnicas para la resolución de un tema concreto 
en relación a su intención expresiva. Fomenta también la participación en eventos culturales y visitas 
a exposiciones y museos para valorar las manifestaciones artísticas y culturales. 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Primer trimestre Temas Duración 
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 1 Todo el curso 

2 4 semanas 

3 3 semanas 

7 3 semanas 

8 3 semanas 

Segundo trimestre 

 

4 1 semana 

5 6 semanas 

6 1 semana 

9 3 semanas 

Tercer trimestre 

 

10 3 semanas 

11 4 semanas 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. 

El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos. 
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Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumno, 
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al 
trabajo realizado. 

El profesor informará a los alumnos de los contenidos mínimos a exigir, el número de ejercicios a 
realizar sobre cada tema y los criterios de evaluación y recuperación. 

La atención al alumno es individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa, se 
pondrá especial cuidado en la distancia interpersonal y el no utilizar nunca el material del alumnado 
para corregir. 

Se implicará al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de 
las capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

Se estimulará la creatividad del alumno, ofreciendo distintos puntos de vista y soluciones diversas a 
un mismo planteamiento. 

Se desarrollará la actividad cultural fuera del centro, con visitas a exposiciones, museos, etc. si es 
posible dadas las circunstancias actuales 

Se partirá de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje 
sea significativo. 

Se utilizarán como recurso didáctico las TICs. 

Se utilizará Classroom desde principio de curso como herramienta con la que compartir material 
didáctico, entrega de trabajos y correcciones individualizadas. 

En caso de confinamiento temporal Classroom, el correo electrónico de educarex y rayuela serán las 
posibles vías de comunicación, así como vídeollamadas a través de MEET en el horario establecido 
por el centro como a demanda del alumnado. 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación ha de entenderse como un proceso continuo. En ella se trata de comprobar, siguiendo 
los criterios de evaluación ya expuestos, si los alumnos consiguen los estándares propuestos y el 
grado de consecución alcanzado. Los instrumentos de evaluación deben ser variados para obtener 
toda la información posible sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Hemos seleccionado los 
siguientes: 

● Prueba inicial que indique la madurez expresiva y gráfica del alumno 

● Observación directa en el aula de los procedimientos y técnicas en la realización de trabajos 
prácticos 
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● Debates en clase 

● Prueba objetiva en caso de tener que recuperar 

● Ejercicios prácticos 

 

Las tres evaluaciones coincidirán con los trimestres y el calendario propuesto por la CCP. En ellas se 
realizarán revisiones y diagnosis, indicando e informando a los alumnos de los niveles alcanzados, 
fallos habidos y posibles causas, con el fin de mejorar. 

 

La calificación de los alumnos se obtendrá al final de cada trimestre y según el proceso de evaluación 
continua. Su finalidad es determinar si se han alcanzado los estándares de aprendizaje previstos y 
en qué medida. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la nota de las evaluaciones y en la nota final se tendrá en cuenta los trabajos y exámenes 
realizados, así como la actitud según los siguientes porcentajes:  

Se calificarán con un 20% los trabajos de casa, un 70% los de clase y un 10 % la actitud. 

Los criterios a tener en cuenta varían en cada ejercicio, pero en general, se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

 

f. Correcta ejecución técnica. 55 %  

g. Utilización de los materiales. 10%  

h. Soluciones técnicas y representación gráfica. 15%  

i. Presentación del ejercicio: corrección, limpieza. 5%  

j. Expresividad y creatividad. 15% 

 

Dado el volumen de trabajos, la conservación de los trabajos corregidos, correrán en general a cargo 
del alumnado. Los trabajos deben mantenerse en buenas condiciones durante todo el curso; para 
lo que el alumno dispondrá de una carpeta, que puede ser revisada por el profesor en cualquier 
momento del curso.  
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MEDIDAS Y  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no haya superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrá realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio. Esta prueba 
teórico-práctica versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado/entregado en su momento. La prueba 
escrita supondrá el 25% de la nota y los trabajos el 75% restante. 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

El alumnado al finalizar el curso deberá al menos: 

1. Conocer los componentes propios de los diferentes materiales que integran las técnicas de dibujo 
y de pintura, así como los soportes más adecuados para cada una de ellas. 

2. Aplicar correctamente los materiales, con distintas técnicas y procedimientos en la elaboración 
de obras plásticas. 

3. Conocer y diferenciar los conceptos de grabado y estampación. 

4. Comprender el lenguaje del grabado mediante las técnicas concretas de la punta seca, la serigrafía 
y la xilografía. 

5. Utilizar el color utilizando armonías cromáticas en las diferentes elaboraciones de obras plásticas. 

6. Analizar los materiales plásticos de manera que permita buscar una ordenación gradual: 
entonaciones, comportamientos de procedimientos, texturas. 

7. Reconocer las distintas técnicas en obras de artistas de diferentes épocas 

8. Investigar y aprender, utilizando las TIC, y diferentes técnicas alternativas. 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos. Nuestra práctica educativa 
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intentará prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 
alumnado del centro, adecuándonos a sus peculiaridades. 

La programación se acomodará a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumna y 
alumno, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vayan 
encaminados a la adquisición y desarrollo de las competencias clave de cada uno de las personas  
del grupo.  

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Como es habitual no se fija libro de texto en esta materia ya que no hay en la actualidad ninguno 
editado, por lo que el profesorado preparará material que pondrá a disposición de los alumnos. Este 
material desarrollará los conceptos sobre un soporte gráfico (presentaciones powerpoint, 
proyección de vídeos o de imágenes fijas con obras con las distintas técnicas y autores. Se usarán 
los siguientes materiales y recursos: 

Ordenador, cañón proyector, conexión a Internet. 

Software libre y gratuito, Open Office, Gimp. Plataforma Rayuela. 

Blogs temáticos y wikis, así como los recursos que podemos encontrar en la red reseñados en la 
bibliografía.  

Para las clases y para los trabajos de casa el alumno necesitará: lápiz, lápices de colores, sanguina, 
pastel, ceras blandas, tinta china, acuarelas, témperas, acrílicos, rotuladores, trapo, difumino, goma 
de borrar, block de dibujo A3, papeles de acuarela y de grabado, cartones, maderas, punzones, 
gubias, tintas. 

Para los exámenes de recuperación se necesita papel en tamaño A3 que soporte técnicas húmedas 
y secas. 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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http// rincones.educarex.es 

http//cnice.mecd.es/recursos / 

http// www.dip-badajoz.es/cultura/museo/index.php 

http// www.museosdeextremadura.es 

http://www.museodelprado.es/ 

http// www.canalpatrimonio.com 

http// www.wikipedia.es 

http// www.pntic.educacion.es 

https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/tecnicas-artisticas/tecnicas-grafico-
plastica 

http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0 

http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/pintura.html 

https://aprendizajepermanente.educarex.es  
http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad 

 

 

http://www.jccm.es/edu/ies/halmendros/TECNICAS/recursos.html
http://www.jccm.es/edu/ies/halmendros/TECNICAS/recursos.html
http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0
http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/pintura.html
https://aprendizajepermanente.educarex.es/
http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

 

I. OBJETIVOS 

 
Esta asignatura busca facilitar al alumnado conocimientos acerca de las creaciones artísticas desde 
la antigüedad hasta nuestros días, los fundamentos sociales, políticos, económicos y culturales que 
hacen posible los distintos movimientos y corrientes, asi como fomentar la capacidad de análisis, 
juicio y crítica personal; y enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. Las capacidades 
que pretende desarrollar al final de la etapa educativa son las siguientes: 
 

● Conocer las manifestaciones artísticas desarrolladas por las distintas civilizaciones desde la 
Antigüedad hasta la actualidad entendiendo las obras de arte como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una 
época y su cultura. 
● Alcanzar una visión general de los diferentes lenguajes artísticos y su evolución a lo largo de la 
Historia. 
● Conocer las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de las diversas manifestaciones 
culturales. 
● Deducir cómo el contexto social de determinadas épocas determina el resultado de la creación 
artística. 
● Analizar críticamente las pervivencias y repercusiones de cada época en el mundo 
contemporáneo. 
● Conseguir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos para 
completar la visión general de la asignatura. 
● Conocer el lenguaje artístico y utilizar la terminología propia de la disciplina. 
● Reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte, con especial 
atención al arte español y enfatizando en las manifestaciones artísticas propias de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
● Adquirir un método para el análisis de la obra de arte y desarrollar la capacidad crítica para su 
examen. 
● Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 
● Ensayar técnicas de expresión gráfico plásticas que ejemplifiquen las que se han empleado por 
los artistas a lo largo de la historia. 
● Identificar las diferentes formas y estilos musicales y su evolución a lo largo de la Historia. 
● Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, 
y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones 
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos 
y prejuicios. 
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II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
COMPETENCIAS CLAVE  
 
El currículo de la asignatura de Fundamentos del Arte articula saberes conceptuales, saberes 
procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. Mediante la armonización de diversas 
experiencias de aprendizaje y de metodologías activas, permite el desarrollo de todas las 
competencias clave. De forma más concreta, contribuye al desarrollo de las siguientes: 
 
Competencia en comunicación lingüística. 
Esta asignatura favorece la adquisición de la competencia en comunicación lingüística mediante 
distintas experiencias ya que los contenidos de la misma incluyen la búsqueda y tratamiento de 
información, tanto desde fuentes historiográficas como a través de Internet. 
 
Muchos de los mensajes con los que trabajará el alumno serán imágenes y esto favorecerá el 
desarrollo y aplicación de la sintaxis de los elementos de la comunicación visual ya que, en ocasiones, 
tendrá que interpretar mensajes y será él mismo quien los elabore. 
 
Por otro lado, la materia propugna que el aula sea un lugar importante de debate sobre lo que se 
entiende por arte, por corrientes artísticas y por importancia de unos autores sobre otros. 
Fomentando así la expresión de las propias ideas, experiencias y emociones, y el desarrollo de un 
espíritu crítico, dialogante y de conversación como fuente de disfrute. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El estudio de esta materia favorece la práctica de codificar y decodificar la información visual, así 
como la comprensión de la perspectiva y de la proporción. Establece una relación profunda entre 
conocimiento conceptual y conocimiento procedimental, sobre todo en lo que se refiere a la 
resolución de un proyecto o tarea determinada. Se aplica el método científico racional: adquirir 
conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos. 
 
Competencia digital. 
Las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una presentación multimedia. Su uso en 
clase es imprescindible, porque permite utilizar la comparación entre unas creaciones y otras como 
método sencillo para analizar correctamente la obra de arte y su identificación. Los alumnos acceden 
a las fuentes de información, la procesan y la transforman en conocimiento, para así favorecer la 
comunicación y para resolver problemas reales eficientemente. Por otro lado, en esta materia se 
fomenta el uso de herramientas digitales: presentaciones, tratamiento informático de las imágenes, 
integración de imagen y sonido, etc., con lo que se favorece el conocimiento de estas aplicaciones y 
la capacidad de seleccionar las que mejor se adapten al tipo de contenido que se quiera crear. Por 
último, todas estas actividades desarrollan el lenguaje icónico, visual, gráfico y sonoro, y su 
comprensión y transferencia. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
El aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes 
artísticas y por importancia de unos autores sobre otros. Debe valorarse, en este sentido, la 
importancia del trabajo en equipo. Si bien es cierto que determinadas actividades artísticas se 
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desarrollan dentro de la creación individual, no es menos cierto que muchas actividades se 
desarrollan trabajando en coordinación. Es pertinente que los alumnos ejerciten las técnicas y 
herramientas del trabajo en equipo para favorecer tanto el aprendizaje individual como en grupo, 
observando cómo lo hacen los demás, de forma que el estudiante sea consciente de cómo los demás 
aprenden en situaciones de trabajo cooperativo. Además, muchos de los trabajos prácticos de esta 
asignatura fomentan la reflexión consciente a la hora de planificar y desarrollar el proceso de 
realización de un dibujo, pintura o presentación, definiendo los materiales, procedimientos y sus 
fases. 
 
Competencias sociales y cívicas. 
El estudio del arte combina los conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtiene 
una visión global e interrelacionada de las obras de arte, por una parte con el tratamiento formal 
quede la idea concebida se ha volcado en ella por parte del artista, y por otra de los condicionantes 
históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se desarrolla. Esto le permite utilizar sus 
propios conocimientos para interpretar fenómenos y problemas sociales, y favorece la capacidad de 
comunicarse de manera constructiva, mostrando tolerancia y respeto hacia el trabajo ajeno, 
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, siendo responsable desde la reflexión 
crítica y creativa, y mostrando interés y respeto por el arte. 
 
Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
Los trabajos prácticos que el alumno debe elaborar en esta asignatura le exigirán aprender a 
planificar y desarrollar un proyecto artístico, eligiendo temas, técnicas y materiales y mostrando que 
mantiene un criterio propio y busca unos fines concretos. Desarrolla la capacidad de transformar las 
ideas en actos. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
Fundamentos del Arte es una materia directamente relacionada con esta competencia. El estudiante 
conoce las creaciones artísticas y/o culturales, identifica el origen, la idea, el objetivo para el que 
fueron creadas; y valora por comparación entre unas obras y otras, la plasmación obtenida como 
objeto artístico. La asignatura facilita conocimientos, racionalmente asumibles, fiables desde un 
punto de vista de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros 
días; fomenta la capacidad de análisis, juicio y crítica personal. Ayuda a valorar la libertad de 
expresión, la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, desarrolla habilidades 
perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético. Facilita el conocimiento de los 
distintos códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlos como medio de expresión y creación 
personal. Permite realizar el diseño de proyectos, individuales y cooperativos. Ayuda a conocer y 
comprender autores, obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artístico-culturales, 
relacionándolos con la sociedad en la que se crean. Fomenta la participación en la vida y actividad 
cultural. Promueve la conciencia de proteger y conservar el patrimonio cultural y artístico. 
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III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
   
1ª Evaluación (DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE):    Bloques del 1 al 4 
2ª Evaluación ( DEL 13  DE DICIEMBRE AL 20 DE MARZO):           Bloques del 5 al 8 
3ª Evaluación ( DEL 21 DE MARZO AL 13 DE MAYO):                      Bloques del 9 al 12 
 
TEMA 1. Del 14 de septiembre al 4 de Octubre. Examen el último dia. 
TEMA 2. Del 5 de octubre al 22 de octubre. Examen el último día 
TEMA 3. Del 25 de octubre al 19 de noviembre. Examen el último día. 
TEMA 4. Del 22 de noviembre al 3 de diciembre. Examen el último día. 
Recuperación de los cuatro temas, entre el 9 y 17 de diciembre. 
TEMA 5. Del 10 de enero al 21 de enero. Examen el último día. 
TEMA 6. Del 24 de enero al 4 de febrero. Examen el último día. 
TEMA 7. Del 7 de febrero al 18 de febrero. Examen el último día. 
TEMA 8. Del 21 de febrero al 11 de marzo. Examen el último día. 
Recuperación de los cuatro temas, entre el 14 y 18 de marzo. 
TEMA 9 y 10. Del 14 de marzo al 8 de abril. Examen el último día. 
TEMA 11 y 12. Del 19 de abril al 6 de mayo. Examen el último día. 
Recuperación de los cuatro temas, entre el 9 y 13 de mayo 
Examen global, entre el 16 y 20 de mayo. 
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Los contenidos irán reforzados con trabajos plásticos individuales y libres con idea de garantizar la 
comprensión de las distintas motivaciones artísticas más importantes. 
 
 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

En la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de esta materia, será primordial tener en 
cuenta que se combinen, al menos, tres parámetros fundamentales: las explicaciones sobre el arte 
a partir de su origen como idea, el análisis de las obras desde el punto de vista formal y la relación 
que establecen con el entorno histórico que las envuelve. 
 
Durante las explicaciones se combinarán los conceptos plásticos e históricos de manera que el 
alumnado obtenga una visión global e interrelacionada de las obras de arte que le permita 
aproximarse al tratamiento formal que la persona artista vuelca en su idea y conocer los 
condicionantes históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se realiza. 
 
El desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la organización de 
los contenidos a lo largo de los dos años en que se desarrolla la materia, teniendo presente que la 
base esencial de esta asignatura es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta 
razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas. 
 
Las variables y las condiciones socioculturales del entorno, la procedencia del alumnado, la 
disponibilidad de recursos y las características personales condicionan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial. 
 
Un aprendizaje de estas características deberá favorecer la reflexión y la motivación por aprender de 
forma que el alumnado sepa qué, cómo y para qué aprende, y pueda utilizar lo aprendido en distintos 
contextos, desarrollando con ello la competencia más compleja de todas: la de aprender a aprender 
con sentido crítico sobre su actuación. 
 
En este sentido, el aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por 
arte, por corrientes artísticas, por importancia de unos autores sobre otros. 
 
Finalmente, habrá que impulsar la conexión entre la materia y el panorama cultural actual, mediante 
visitas a exposiciones o asistencia a conciertos, de forma que el alumnado participe de forma efectiva 
de todo aquello que está aprendiendo. Favorecer la interrelación con el medio viendo, escuchando 
y opinando. 
 
 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
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 Siguiendo la programación general del Centro, se realizarán tres evaluaciones, más una ordinaria y 
otra extraordinaria. Se harán exámenes escritos como procedimientos para el 80% de la nota de 
evaluación. El restante 20% será el resultado de trabajos prácticos referente a los temas impartidos. 
Estos trabajos prácticos estarán adecuados al tipo de alumno y al tipo de clase, para que el resultado 
sea provechoso. 

Los exámenes escritos serán uno por cada tema (bloque) dentro de la evaluación. En el caso de 
suspender la evaluación, se realizará un examen escrito  conjunto de los cuatro temas impartidos 
dentro de ella, a final del trimestre a modo de recuperación o al final de curso si no se pudiera o los 
alumnos lo prefiriesen. En el caso de suspender la evaluación ordinaria, se realizará un examen 
escrito extraordinario con todos los temas impartidos durante la evaluación. 
 
El patrón que se seguirá para los exámenes corresponderá a la estructura diseñada por la comisión 
de coordinación de la EBAU. Es decir, unas imágenes 2 puntos, preguntas cortas 2 puntos, preguntas 
de relacionar conceptos 2 puntos y dos preguntas de desarrollo 2 puntos cada una. Esto si los 
exámenes son presenciales. En caso de confinamiento o clases online, los exámenes serían del tipo 
de cuestionarios de classroom. 
 
Para aquellos alumnos con la asignatura pendiente de primero, tienen la opción de entrega de 
trabajos o examen por evaluación, o un examen final y escrito de todos los temas. Todo a criterio del 
Departamento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación van a ser los mismos que hace referencia el DECRETO 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Calificación de las evaluaciones parciales 

 
La calificación de cada evaluación, será el resultado conjunto de la media de los exámenes escritos. 
Tendrá una media que corresponderá al 80% de la nota de la evaluación.  
 
El 20% podrá completarse (en el caso de que se realicen) con trabajos prácticos, ponencias tanto 
individuales como en grupo, así como a través de cualquier otra representación práctica de los temas 
de la evaluación.   Además se contará en este apartado la observación directa de la participación del 
alumnado en las explicaciones, actividades de clase y en los grupos de trabajo (si los hubiera). 
 
Aquella  alumna o alumno que use métodos ilícitos  para realizar un examen será evaluado 
negativamente. 
 
Los ejercicios que sean propuestos para la evaluación del alumnado no se admitirán en fechas 
posteriores, salvo causa justificada. 
 
En caso de ausencia de un alumno/a a una prueba escrita, si la falta de asistencia está justificada, se 
podrá realizar una prueba oral o realizar el examen durante la fecha fijada para las recuperaciones. 
Si no hay una justificación fehaciente de la falta de asistencia el alumnado no tendrá derecho a la 
realización de la prueba. 
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Calificación de la evaluación ordinaria y extraordinaria 
 
La calificación final de la evaluación ordinaria de mayo será el resultado de aplicar la media de las 
tres evaluaciones parciales. Habrá un examen global de toda la materia para todos aquellos 
suspensos y también para los que quieran subir nota.. Cuando esta media dé un resultado igual o 
superior a 5 la evaluación será positiva. 
La calificación de la prueba extraordinaria, será el resultado de una prueba escrita global de la 
asignatura en la fecha correspondiente. 
 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que suspenda alguna evaluación, realizará el correspondiente examen de recuperación. 
En caso de no aprobarlo, irían a la prueba final de mayo. 
 
Prueba única de mayo y junio  

 
El alumnado que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua, 
deberán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo, como en la de junio para 
poder aprobar la asignatura. La nota de esta prueba tendrá que ser, como mínimo, 5 puntos. 
 
Para el alumnado que esté en el 2º curso de bachillerato y tengan pendiente la asignatura de 
Fundamentos del Arte I, se exigirá que realicen una serie de ejercicios propuestos por el Dpto. o en 
caso negativo, la superación de un examen final hacia finales del mes de abril. 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad son el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 
 
Dado el carácter teórico -práctico de la asignatura la atención al alumno debe ser personalizada, 
compatibilizando el desarrollo de todo el grupo con la atención individual y las necesidades de cada 
uno. 
 
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
No se ha fijado libro de texto alguno, ya que no hay ninguno comercializado, por lo que las cuestiones 
teóricas se resolverán con apuntes aportados por la profesora y la toma de anotaciones en clase por 
los propios alumnos. Se mandarán los apuntes a través de clasroom, mediante presentaciones, pdf, 
videos, imágenes, etc, para descargar o fotocopiar. 
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El Centro dispone de los siguientes materiales y recursos: 
 

• Ordenador, conexión a Internet y cañón proyector, en las aulas en las que se imparta la asignatura. 
• Salón de actos: Ordenadores capaces de gestionar archivos sonoros y de vídeo. 
• Software (libre y gratuito siempre que sea posible), OpenOffice, Gimp, Audacity, Windows 
MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. 
• Programas varios para la conversión de formato y la reproducción de archivos audiovisuales: 
SoXWrap, VLC, Resizer, etc.  
• Programas para colgar en internet el material creado: CuteFTP, Cyberduck, etc. 
• Servidor de Internet para publicar los contenidos. 
• Equipo de sonido: micrófonos, mesa de mezclas, amplificador y altavoces. 
• Cámaras réflex digitales, flashes y trípodes. 
• Cámaras compactas digitales. 
• Focos de estudio y sus trípodes. 
• Cámaras de vídeo. 
• Reproductor de DVD. 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
 
Existe una gran cantidad de libros que se recomendarán a los alumnos, relacionados, sobre todo, con 
la Historia del Arte, autores de todos los tiempos en las distintas disciplinas del Arte (pintura, 
escultura, arquitectura, música y danza). 
Se facilitarán las direcciones de distintas páginas webs en las que buscar información sobre 
cuestiones diversas, así como el uso de páginas webs en las que puedan realizar algún aprendizaje 
asistido por ordenador (procesador de texto, presentaciones, edición de audio, edición de 
vídeos,etc... 

- https://www.museodelprado.es/coleccion 

- https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-
de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-12db60780812 

- http://www.claseshistoria.com/guillermo/adiapositivas.htm 

- http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/?view=flipcard 

- https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr 

- http://www.museothyssen.org/thyssen/home 

- http://www.educathyssen.org/itinerarios_artisticos 

 
 

https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-12db60780812
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-12db60780812
http://www.claseshistoria.com/guillermo/adiapositivas.htm
http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/?view=flipcard
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr
http://www.museothyssen.org/thyssen/home
http://www.educathyssen.org/itinerarios_artisticos
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DIBUJO ARTÍSTICO II 

 

I. OBJETIVOS 

 

1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente en la representación analítica de objetos del entorno, o con criterios expresivos, 
sobre objetos reales o simbólicos. 

2. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna 
y saber representarla gráficamente. 

3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, 
prestando especial interés a la relación de proporción entre ellos. Representar las formas dando 
mayor prioridad a aquellos rasgos visuales que revisten mayor importancia en el conjunto, ignorando 
detalles superfluos. 

4. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales, técnicas y procedimientos 
adecuados al fin pretendido. Incentivar y valorar de forma crítica su uso adecuado y proceder de una 
manera racional y ordenada en el trabajo. 

5. Conocer las bases teóricas y prácticas sobre el color, que permitan su aplicación de una manera 
razonada y expresiva. 

6. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones expresivas de 
carácter subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad 
y el pensamiento divergente. 

7. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, estimulando la percepción sobre diferentes tipos de 
imágenes: reales y plásticas. 

8. Valorar la importancia de la observación, comunicatividad y expresividad en el estudio directo de 
las formas orgánicas de la naturaleza como fuente de reflexión en representaciones de carácter 
subjetivo. 

9. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesario en el 
aprendizaje del Dibujo artístico. 

10. Conocer nuevas formas de expresión y conocimiento del dibujo por medio del uso de técnicas 
actuales adaptadas a las tecnologías de información y comunicación. 

11. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de la humanidad, 
fundamentalmente, el del Estado español y el de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
participando así cooperativa y solidariamente en su desarrollo y mejora. 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1  Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

● Interpreta diferentes tipos de textos. 
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● Expresa adecuadamente sus ideas oralmente y por escrito, empleando la descripción y la 
argumentación. 

● Elabora definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología adecuada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

● Interpreta diferentes tipos de gráficas. 

● Analiza y compara la información cuantitativa de tablas, gráficas y mapas. 

● Hace cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y 
diferencias horarias. 

Competencia digital. CD 

● Obtiene información a través de fuentes de distinta naturaleza. 

● Utiliza los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 

● Analiza, relaciona, compara y sintetiza la información procedente de todas las fuentes 
trabajadas. 

Aprender a aprender. AA 

● Desarrolla un aprendizaje continuo con actualizaciones permanentes. 

● Busca explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar sus consecuencias. 

● Comunica y expresa de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 

● Autonomía e iniciativa personal. 

● Comprende las actividades planteadas y planifica la estrategia más adecuada para resolverlas. 

● Argumenta de forma lógica y coherente sus puntos de vista. 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

● Comprende la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la humanidad. 

● Reflexiona críticamente sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

● Relaciona, coopera y trabaja en equipo. 

● Comprende los valores democráticos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

● Conoce las características del mundo en el que se desarrollan la vida y la actividad humana. 

● Desarrolla un sentido analítico para observar productos y empresas demandadas. 

● Conoce recursos y organismos para incentivar a futuros empresarios jóvenes. 

Conciencia y expresiones culturales. CECC 

● Desarrolla la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio cultural. 

● Valora la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 

● Contribuye a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

Contenidos 

Bloque 1. La forma. Estudio y transformación 
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1. Estudio de la forma. Apunte-esquema-boceto. 

2. Representación analítica. 

3. Representación sintética. 

4. Análisis descriptivo. 

 

Bloque 2: La expresión de la subjetividad 

1. Psicología de la forma y la composición. 

2. Distintas organizaciones espaciales de las formas. Valor expresivo de la luz y el color. 

 

Bloque 3: Dibujo y perspectiva 

1. Interrelaciones de formas tridimensionales en el espacio. 

2. Variaciones de la apariencia formal. 

3. Representación de los elementos formales de la imagen. Análisis de equilibrios y movimientos. 

4. Leyes de asociaciones perceptivas en conjuntos de formas: coherencia y organización. 

 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo 

1. Nociones básicas de anatomía. 

2. Relaciones de proporcionalidad. 

3. Antropometría y su relación con los espacios interiores y exteriores 

 

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo 

1. Conocimiento básico de programas de creación gráfica digital. 

2. Técnicas de impresión calcográfica 

3. Dibujo de retentiva. Otras técnicas: secas húmedas, mixtas. 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos de Dibujo no pueden temporalizarse de forma dividida exactamente, ya que es el 
conjunto de todos ellos lo que va conformando el aprendizaje de las destrezas y el desarrollo de la 
creatividad. Así pues se irán desarrollando estos de forma transversal atendiendo a la consecución 
de los objetivos y a la adquisición de las competencias, buscando desarrollar las capacidades del 
alumnado, siempre teniendo en cuenta la diversidad dentro del aula. Aunque sí podríamos decir que 
durante el primer trimestre se trabaja sobre encajes y composición, el segundo trimestre sobre 
técnicas secas del dibujo, y el tercer trimestre sobre técnicas mixtas. En caso de confinamiento lo 
haríamos igual con adaptaciones de formato. 
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IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua 
experimentación, donde la introducción teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la 
propuesta del ejercicio y fijar objetivos de aprendizaje concretos. 

Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumno, 
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al 
trabajo realizado. 

Se diseñarán ejercicios técnicos conforme a los problemas que pueda presentar el aprendizaje (como 
soluciones técnicas para acabar dominando las proporciones, movimiento…) 

La profesora informará al alumnado de los contenidos mínimos a exigir, el número de ejercicios a 
realizar sobre cada tema y los criterios de evaluación y recuperación. 

La asistencia es obligatoria ya que el método de aprendizaje es principalmente práctico. 

La atención al alumno es individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa. 

 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

A. Observación del trabajo diario de clase. 

B. Trabajos realizados: análisis de producciones y exposiciones. 

C. Pruebas específicas: pruebas realizadas con el fin de chequear si se han adquirido uno o varios 
criterios de evaluación. 

Bloque 1. La forma. Estudio y transformación 

1.1. Desarrollar la destreza del dibujo con distintos niveles de iconicidad. 

1.1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, 
bocetos, croquis,…), con diferentes técnicas gráficas y según sus funciones comunicativas 
(ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas). 

1.1.2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. 

1.2. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales discriminando lo esencial de sus 
características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita. 

Bloque 2: La expresión de la subjetividad 

2.1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva visual. 

- Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus 
características formales esenciales. 

2.2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual. 
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- Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas 
y abstractas de formas y colores (funciones expresivas). 

- Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar distintas 
representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y compositivos, un mismo objeto o 
composición. 

2.3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión gráfico-
plástica. 

- Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas, atendiendo 
a sus valores subjetivos. 

Bloque 3: Dibujo y perspectiva 

3.1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en una 
composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las características espaciales, 
de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos 

- Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 

3.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y 
lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista. 

- Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma, 
posición y tamaño de sus elementos. 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo 

4.1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. 

- Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo, mediante la 
observación y reflexión de obras propias y ajenas. 

- Representar la figura humana, su entorno, identificando las relaciones de proporcionalidad entre 
el conjunto y sus partes. 

4.2.Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante la 
observación del natural o con modelos estáticos. 

4.3. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen y 
la articulación y orientación de la estructura que la define. 

4.4. Experimentar con los recursos gráfico- plásticos para representar el movimiento y expresividad 
de la figura humana. 

4.5. Representa y capta el movimiento de la figura humana de forma gráfico-plástica aplicando 
diferentes técnicas. 

4.6. Elabora imágenes con distintos procedimientos gráfico plásticos y distintas funciones expresivas 
con la figura humana como sujeto. 

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo 

5.1. Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y sus aplicaciones en la creación gráfico-
plástica. 

- Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en procesos creativos. 
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5.2. Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y del conocimiento de su 
terminología, materiales y procedimientos para desarrollar el proceso creativo con fines artísticos, 
tecnológicos o científicos, asi como las posibilidades de las TIC. 

- Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos elaborando proyectos 
conjuntos con otras disciplinas artísticas o no del mismo nivel o externos. 

- Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos proponiendo soluciones grafico-
plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima. 

- Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en la Enseñanzas Artísticas, 
Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto directo con artistas, diseñadores, científicos 
y técnicos. 

5.3. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de 
sus proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva. 

5.4. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos. 

5.5. Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y ajenas, así 
como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de actividades, aportando al 
aula todos los materiales necesarios. 

5.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se tendrá en cuenta la evolución del alumnado en su proceso de aprendizaje, valorando su 
capacidad de trabajo, aplicación de técnicas explicadas en clase, interés por la materia, 
interés por mejorar, aplicar correcciones... así como su regular asistencia a los periodos 
lectivos. 

2. La calificación atenderá también a la capacidad de análisis y correcta resolución de las 
proporciones en los dibujos, elevando al encaje de la figura a un papel fundamental en la 
correcta elaboración de un dibujo objetivo. 

3. Se valorará la correcta aplicación de las distintas técnicas de claroscuro y color (de dibujo 
en general), permitiendo aquí un tratamiento más personal, valorando la capacidad del 
alumnado para investigar de forma creativa en cada una de ellas. 

Para calificar la materia en cada una de las evaluaciones, se tendrán en cuenta: 

El primer apartado que se refiere a las actitudes, se evaluará a través de la observación directa del 
alumno en el aula. Se calificará con 10% de la nota total. 

El segundo y tercer apartado serán evaluados a través de dos herramientas principales. Por un lado 
una serie de ejercicios prácticos planteados en cada una de las unidades didácticas, cuya nota 
contará un 80% de la calificación global. En los trabajos se tendrá en cuenta la presentación clara y 
ordenada, el encaje 30%, la composición 10%, la luz y la aplicación de claroscuro 20% y la técnica y 
el acabado  20%.  

Y por último con una prueba práctica por evaluación donde se pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos por el alumno, que contará un 10% en la calificación global. 
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MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que al final de la evaluación continua tenga una calificación inferior a cinco tendrá que 
recuperar, mediante una prueba de suficiencia de aproximadamente dos horas de duración y de 
aplicación práctica (realización de un encaje y claroscuro de una composición en papel 50 x 70). Así 
mismo la profesora determinará para el alumnado que les falten ejercicios por realizar, la 
presentación de trabajos complementarios. 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa de primero, tendrán que realizar un dibujo en 
clase, determinado por el Departamento en la semana de exámenes pendientes. 

 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad, tratará de dar respuestas a las necesidades específicas de aquellos 
alumnos que lo necesiten, para intentar compensar situaciones de desventaja o dificultades en 
cualquier aspecto: 

- diversidad de intereses (adolescencia, gustos, relaciones…) 

- diversidad de capacidades ( físicas, psíquicas y sensoriales) 

- diversidad de etnias 

- diversidad de motivaciones 

- diversidad de estilos cognitivos 

- diversidad de géneros (coeducación) 

A pesar de que nos encontramos en un nivel educativo voluntario se hace patente la obligación y la 
necesidad de asegurar una calidad de enseñanza que implique atender a las necesidades educativas 
especiales, bien sea al alumnado con altas capacidades intelectuales, al que se le ofrecerá una 
enseñanza flexible con ejercicios y conceptos más profundos y complejos que aseguren la implicación 
y la motivación, o al alumnado que por diferentes cuestiones (discapacidad, marginación, 
dificultades debidas a un entorno sociocultural desfavorecido…) tenga unas necesidades especiales, 
ofreciendo el tiempo y el apoyo para que el alumno pueda alcanzar los niveles exigidos. 

De esta manera queda claro que durante la ejecución del currículo y el desarrollo de las unidades, 
éstas se llevarán a cabo atendiendo a los contenidos exigidos y conforme a la programación, se 
realizarán las atenciones personalizadas que sean posibles, tanto para facilitar el aprendizaje, como 
para motivar al alumnado, y que éste alcance el nivel exigido, intentando que estas atenciones no 
influyan de manera negativa en el resto del alumnado y que sólo afecten a los alumnos que tengan 
necesidades especiales. 

 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los que estén disponibles en el Centro. Cañón y medios multimedias utilizados por el 
profesorado. 
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Material didáctico impreso en el Departamento, así como material didáctico físico diseñado 
por el profesorado. 

 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

- BARGUEÑO E. Dibujo Artístico. Editorial McGraw- Hill 

- DAUCHER Hans. Modos de dibujar. Ed. G. Pili. 

- DONDIS D.A. La sintaxis de la imagen. Ed. Gustavo Pili 

- EDWARDS B. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Ed. Herman Blume. 

- MAIER Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración. Editorial Gustavo Gili. 

- SMITH, Ray. Manual del Artista. Ed. Blume. 

- MAYER, Ralph. Materiales y Técnicas del Arte. Ed. Blume. 

- MAGNUS, Gunter. Guía para dibujantes e ilustradores. Ed. G. Gili. 

- VARIOS. El manual del dibujo. Editorial Catedra. 

- WONG W. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Ed. G. Gili. 
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DIBUJO TÉCNICO II 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al estudiante de las 
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad  en un mundo cada 
vez más complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 
presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a 
escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas 
o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier proceso de 
investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para 
visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea 
producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de 
comunicación: comprender o interpretar la información codificada y expresarse o elaborar 
información comprensible por los destinatarios. 

 

II. OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS 
ALUMNOS 

o Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las soluciones 
gráficas. 

o Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y compresión de las 
informaciones. 

o 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. 

o Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo en la 
producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal. 

o Comprender y representar formas, según las normas UNE e ISO. 
o Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de las ideas 

científico-técnicas. 
o Mejorar la destreza con los instrumentos específicos empleados en Dibujo Técnico y valorar 

el correcto acabado en el proceso del dibujo utilizando las mejoras que puedan introducir 
las técnicas gráficas modernas de representación. 

o Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza y la 
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rapidez imprescindible en la expresión gráfica. 
o Relacionar el espacio con el plano comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en 

el plano mediante los sistemas de representación. 

 

III. CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS. TEMPORALIZACIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS. 

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA PLANA Y DIBUJO TÉCNICO. 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo 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. 

1.5. 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. 

2.2. 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. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 
representación de formas planas. 

 

BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

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 
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planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 
mínimas distancias y verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas contenidos 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. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, 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. 

3.2. 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. 

 

BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 

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. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre:       Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

Segundo trimestre:   Temas 8, 9 y 10 

Tercer trimestre:       Temas 11, 12 y 13. 

 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. Los alumnos contarán con unas láminas teórico-prácticas 
diseñadas por la profesora. 

El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos. 

 

Claves metodológicas: 

- Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose 
al nivel y evolución de cada alumno. 

- Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo 
de las capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

- Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 

- Estimular la creatividad del alumno, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones 
diversas a un mismo planteamiento. 



 

 
299 

 

- Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el 
aprendizaje sea significativo. 

- Utilizar como recurso didáctico las TICs. 

- Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

- Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 

- Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos. 

 

Como principio general, la metodología: 

- Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder 
adaptarse a las capacidades de los alumnos. 

- Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por 
sí mismo. 

- Ha de introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la 
materia. 

- Ha de potenciar las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad del 
alumnado para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. 

- La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos 
plásticos y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador. 

- La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos 
plásticos y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador. 

 

V. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. MEDIDAS Y ACTIVIDADES 
DE RECUPERACIÓN 

 

Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes: 
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● La realización de varios ejercicios (láminas) a lo largo de cada trimestre, que se 
entregarán hasta la última semana de clase antes del comienzo de los exámenes de 
evaluación.  

Estos trabajos supondrán un 35% de la nota en cada evaluación. Hay que entregar por lo menos el 
50% de las actividades. Se aplicará una penalización de hasta 1 punto, por mala presentación, 
referida a limpieza y correcto uso de los materiales, en el cómputo total de la nota final de las 
láminas y trabajos entregados. 

 

● La realización de pequeñas pruebas/controles por cada tema y la realización de  un 
examen al final de cada trimestre (con todos los contenidos del trimestre) en la fecha 
acordada en clase. La media de los exámenes de cada trimestre puntuará sobre 7, ya que 
supondrá el 65% de la nota. La nota final será la suma de las partes (no la media). 

 

Importante: Será necesario tener, como mínimo, la mitad (50%) de la puntuación de cada parte, 
para aprobar. En el caso de suspender alguna de las partes, deberá ser recuperada en la forma y 
fecha que se indique.Una vez superada se aplicará la suma avance de los trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con responsabilidad. 

 

     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la calificación final de cada evaluación, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

● El 70% de la calificación corresponderá a la nota del examen trimestral. 

● El 30% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades, controles y láminas 
propuestas por el profesor. 

 

 MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a la realización de un ejercicio de recuperación y la 
entrega de los trabajos que estén suspensos o no entregados. 
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Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio. Esta 
prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 

 

El alumno tendrá que dominar los siguientes contenidos mínimos (contenidos, muchos de ellos, de 
1º de bachillerato): 

 

1. Trazados geométricos: 

Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco capaz. 

Proporcionalidad y semejanza: escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y de 
escalas transversales. 

Polígonos: construcción de triángulos, aplicación del arco capaz. Construcción de polígonos 
regulares a partir del lado. 

Potencia. 

Transformaciones– Potencia. 

Transformaciones geométricas: la homología, la afinidad y la inversión. 

Curvas cónicas. 

 

2. Sistemas de representación: 

Sistema diédrico: abatimientos, giros y cambios de plano. Verdaderas magnitudes e 
intersecciones. Representación de formas poliédricas y de revolución. Representación de 
poliedros regulares. Obtención de intersecciones con rectas y planos. Obtención de 
desarrollos. 

Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes de 
reducción. Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación de figuras 
poliédricas y de revolución. 
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Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. 

Perspectiva central y oblicua. Representación del punto, recta y plano. 

Obtención de intersecciones. Análisis de la elección del punto de vista en la perspectiva 
cónica. 

 

3. Normalización: 

Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 

Principios de representación: posición y denominación de las vista en el sistema europeo y 
americano. Elección de las vistas y vistas particulares. 

Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial. 

 

  VI.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   

Practicar una enseñanza individualizada, permite al profesor saber las necesidades de cada alumno 
en cada momento. Si algún alumno no puede asistir a clase, las dudas se resolverán por vía 
telemática (a través de Classroom) . Se tendrá en cuenta el aprendizaje individual de cada alumno, 
diseñando y aportando materiales/actividades de refuerzo o apoyo para lograr los objetivos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

o Resolver problemas de geometría basados en la proporcionalidad, relación áurea, 
equivalencias además de arcos y ángulos en circunferencia. Resolver problemas de 
tangencias mediante la aplicación de las propiedades 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 gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace 
y la relación entre sus elementos. 
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o Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

o 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. 

o 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. 

o 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 entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. 

o Dibujar axonometrías de piezas y 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 gráficamente y determinando las secciones planas principales. 

o 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. 

o Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios de forma 
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. 

   En este nivel, no hay programadas actividades complementarias. 
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VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos que apoyen la 
explicación teórica de contenidos y actividades. Los alumnos necesitarán instrumentos de dibujo 
técnico (escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas, goma). 

 

● No será necesario el uso de libro de texto, no obstante se aportará materiales y recursos 
(analógicos y digitales) para que el alumnado alcance los objetivos.  

 

IX. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

http://www.educarex.es/index.php  Es una página de la Conserjería de Educación. En ella 
podrás encontrar exámenes de Dibujo Técnico resueltos, así como contenidos de distintas 
materias. 

http://www.educacionplastica.net/. En esta página hay ejercicios paso a paso de geometría 
plana y descriptiva. 

http://dibujotecnico.com  En ella encontrarás recursos de Dibujo Técnico y ejercicios de 
vistas (visualización de piezas y representación de piezas normalizadas). Esta página tiene 
unos enlaces muy buenos. 

http://loseskakeados.com/apudibujo.htm Web sobre el sistema axonométrico-isométrico, 
también diapositivas del sistema diédrico. 

http://www.profes.net 

https://aprendizajepermanente.educarex.es Portal de aprendizaje permanente. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad Web de 
enlace con la Universidad de Extremadura. 

https://trazoide.com/ Web de Dibujo Técnico de Antonio Castilla, muy recomendable. 

 

http://www.educarex.es/index.php
http://www.educacionplastica.net/
http://dibujotecnico.com/
http://loseskakeados.com/apudibujo.htm
http://www.profes.net/
http://www.profes.net/
http://www.profes.net/
https://aprendizajepermanente.educarex.es/
http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad
https://trazoide.com/
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

1º ESO 

Una vez por trimestre realizaremos una visita dentro del horario lectivo del día, una 
exposición o actividad artística de la ciudad. Actividad adecuada para reafirmar algunos de 
los objetivos específicos de la asignatura. 

Diseño de postales para felicitar las navidades a una residencia de ancianos y grabación en 
la radio del instituto de los mensajes. 

Participación en diferentes concursos: Carteles de Carnaval, Contra la violencia de género, 
etc. 

Participación en la radio del centro, usando su poder como medio de comunicación y 
expresión de contenidos trabajados en la asignatura. 

3º ESO 

 

Diseño de postales para felicitar las navidades a una residencia de ancianos y grabación en 
la radio del instituto de los mensajes. (dentro del proyecto EL ARTE COMO HERRAMIENTA 
DE INCLUSIÓN) 

Una vez por trimestre realizaremos una visita dentro del horario lectivo del día, una 
exposición o actividad artística de la ciudad. Actividad adecuada para reafirmar algunos de 
los objetivos específicos de la asignatura. 
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Exposición de los trabajos de plástica en el centro. 

Participación en diferentes concursos: Carteles de Carnaval, Contra la violencia de género, 
etc. 

Participación en la radio del centro, usando su poder como medio de comunicación y 
expresión de contenidos trabajados en la asignatura. 

 

4º ESO 

Diseño de postales para felicitar las navidades a una residencia de ancianos y grabación en 
la radio del instituto de los mensajes. (Dentro del proyecto EL ARTE COMO HERRAMIENTA 
DE INCLUSIÓN) 

 

Proyecto Coeducación: exposiciones y salida a la radio. 

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas (25 de noviembre) 

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

CERÁMICA Y COLOR. Como actividad complementaria, vamos a realizar una visita al taller 
de cerámica de la Universidad Popular. Tienen mucho material para la realización de 
distintas técnicas y un torno donde esperamos que nuestros alumnos puedan realizar 
alguna prueba.  

Si hubiera alguna exposición de cerámica artística en la ciudad, también les sería útil su 
visita. 

 

BACHILLERATO 
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CULTURA AUDIOVISUAL I 

Como actividades complementarias, los alumnos verán, ocasionalmente, vídeos de 
películas, cortometrajes y secuencias de cine, documentales relacionados con el mundo de 
los medios audiovisuales, etc. 

Además, participarán en los siguientes eventos: 

Proyecto ExpresArte 

VI Semana de las Artes 

Colaboración Erasmus+ 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

Proyecto Coeducación: exposiciones y salida a la radio. 

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas (25 de noviembre) 

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

Talleres en la Feria del Libro de Badajoz 

Talleres en la Semana de las Artes 

Proyecto Expresarte 

DIBUJO TÉCNICO 

No se proponen 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

Talleres en la Semana de las Artes 
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Proyecto Expresarte 

Salida a alguna exposición temporal 

VOLUMEN 

Este año continuamos con el proyecto Expresarte, el cual está previsto realizarlo a lo largo 
de todo el curso escolar comenzando en septiembre y terminando en Junio de 2019. Su 
desarrollo será efectuado en tres fases sucesivas en las que se articulan las actividades de 
aproximación, investigación y difusión. 

● La jornada artística se desarrollará de septiembre a diciembre, atendiendo a las 
características de cada grupo. El horario se elaborará dependiendo de la 
disponibilidad horaria de los distintos talleres así como de los horarios de los 
distintos profesores del departamento. 

● La visita a museos y galerías. Se realizará la visita a los dos importantes museos de 
la ciudad: el Museo de Bellas Artes (MUBA) y el Museo Extremeño e Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo (MEIAC); realizaremos también encuentros con la sala de 
exposiciones de la Diputación de Badajoz- Vaquero Poblador,  todo ello en los meses 
de enero a marzo. El horario se elaborará dependiendo de la disponibilidad horaria 
de los museos y sala de exposición  así como de los horarios de los distintos 
profesores del departamento. 

● El proceso de creación y exposición de la obra artística- plástica. Se realizará un 
proyecto personal en el centro y fuera de él por parte de los alumnos. Se realizará 
también una exposición de la obra artística- plástica realizada acompañada de 
catálogo. Todo ello se realizará de abril a junio.  

- Participación en la VI Semana de las Artes que se realizará en el centro. 

- Excursión al Museo Vostell de Malpartida de Cáceres y visita a la ciudad monumental de 
Cáceres. 

Participación en la radio del centro, usando su poder como medio de comunicación y 
expresión de contenidos trabajados en la asignatura. 

Realización de una obra tridimensional con los colectivos con los que se trabaje el proyecto 
EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN 
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CULTURA AUDIOVISUAL II 

TRIMESTRE 1º 
Visita Comunicación Audiovisual. 
Colaboración Proyecto ExpresArte. 
Colaboración Erasmus+. 
TRIMESTRE 2º 
Semana de las Artes. 
Colaboración Erasmus+. 
Colaboración Proyecto ExpresArte. 

DISEÑO 

TRIMESTRE 1º 
Colaboración Proyecto ExpresArte.. 
Concursos/Exposiciones alumnos. 
Agencias de publicidad. 
Erasmus +. 
Fundación Atenea “Condón Rock”. 
TRIMESTRE 2º 
Concursos/Exposiciones alumnos. 
Erasmus +. 
Semana de las Artes. 
Museo Vostell. Malpartida. 
Colección Cachola. Elvas. 
Colaboración Proyecto ExpresArte.  

DIBUJO ARTÍSTICO II 

Planteamos la posibilidad de salidas a salas de exposiciones y museos de la ciudad, donde 
haya exposiciones de interés para el alumnado dentro de la asignatura, y dentro de los dos 
programas de actividades asignadas al departamento. 
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Colaboración con el proyecto EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN. Retratos de los 
usuarios de la tercera edad y de los usuarios de las asociaciones con las que se trabajen. 

Jornadas de puesta en común con estos colectivos. 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I y II 

En coordinación con otras asignaturas del Dpto. se realizarán salidas extraescolares  para 
acudir a Museos, exposiciones temporales que puedan surgir, como complemento a 
la  formación recibida en el aula y siempre que sea de interés para completar 
los  conocimientos de la asignatura. También podríamos realizar algún viaje 
programado  a alguna ciudad  ( Solo si las restricciones por la pandemia de COVID lo 
permitieran). Serían dos días en la ciudad de Sevilla para 1º de Bachillerato en la primera 
semana de abril, y dos o tres días en la ciudad de Madrid para 2º de Bachillerato, en la 
semana del 21 al 24 de marzo, compatibilizando para  la participación en la Semana de 
las Artes de nuestro Centro.  

Como actividades complementarias, los alumnos/as verán, ocasionalmente, vídeos de 
temas de arte, y documentales relacionados con las épocas o estilos que se vayan 
impartiendo a lo largo del curso. 

 

Durante este curso escolar se desarrollará con los alumnos/as de 1º de bachillerato de 
Fundamentos del Arte I, el proyecto docente llamado : “ El Arte como herramienta de 
inclusión”, que supone poner en contacto a  nuestros alumnos/as con varios colectivos 
humanos que se encuentran dentro de la sociedad pero que por diferentes circunstancias 
están  en una situación de especial separación, o con  un encaje social difícil. Serán tres 
salidas a lo largo del curso escolar en las cuales mediante la realización de diferentes 
actividades de tipo artístico, permitiremos el contacto y conocimiento mutuo de los 
alumnos con estos colectivos y viceversa. Las salidas se desarrollarán una por cada uno de 
los trimestres . 

 

Antes de la realización de la salida extraescolar para el desarrollo de la actividad artística 
propiamente dicha con cada colectivo, se realizarán en clase una serie de tareas para el 
conocimiento y sensibilización. Posteriormente a la actividad también se desarrollarán en 
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clase y dentro del centro otras actividades para mostrar el resultado de la salida y la 
experiencia vivida haciendo partícipe así al centro de la actividad. 

 

Así mismo este curso escolar seguiremos haciendo especial hincapié en el conocimiento 
del daño infringido al medio ambiente y al planeta en general por los plásticos, con lo que 
propondremos una serie de actividades con el objetivo de sensibilizar a nuestros 
alumnos/as de la necesidad de un consumo y utilización racional de dicho material, 
reduciéndolo a lo mínimo y fomentando la utilización de otros materiales menos 
contaminantes en nuestra vida diaria,  así como la necesidad del reciclaje posterior del 
mismo para reducir su impacto en el medio ambiente. Esta sensibilización pretendemos 
extenderla a todos los alumnos/as y todos los niveles. 

 

También haremos en este curso una actividad transversal consistente en hacer conscientes 
a nuestros alumnos/as del empobrecimiento de nuestro vocabulario hoy en día, muchas 
veces ocasionado por la simplificación de las comunicaciones mediante las redes sociales, 
para ello propondremos una libreta de las palabras en donde los alumnos/as y  durante 
todo el curso recogerán palabras nuevas aportadas por ellos/ellas o por el profesor/ora, 
palabras que estén en vías de desaparición intentando recuperarlas con nuestro uso y 
palabras nuevas. En definitiva palabras que enriquezcan su vocabulario y que les permita 
una comunicación más rica. 
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BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
 

 

GUÍA DIDÁCTICA 2020/21 

VOLUMEN I. 1º BACHILLERATO DE ARTES - SEMIPRESENCIAL 
PROFESORA: Gloria Morán Mayo 
gloriamoranmayo@educarex.es 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Volumen, no es solo un conjunto de destrezas y habilidades que represen tan formas, sino que 
también es un lenguaje expresivo capaz de superar barreras idiomáticas y culturales. 

A través del Volumen se transmiten ideas, descripciones y sentimientos. En esta materia se intenta 
que el alumno adquiera destrezas, técnicas expresivas y desarrolle habilidades tales como la 
percepción de las formas, el volumen, el espacio, y la luz desde una óptica analítica, por lo que su 
presentación tenderá a ser objetiva. 

A lo largo del curso las diferentes técnicas irán siendo cada vez más complejas, viendo en el alumno 
la evolución de los conocimientos adquiridos. 

Fomentar la creatividad del alumno para desarrollar la libertad de acción de la persona, del medio, 
del proceso y del método. Se han de sugerir actividades que desarrollen la creatividad, planteándolas 
como método de estudio buscando en lo posible simplicidad, certeza y orden. A partir de la 
adquisición de estos conocimientos el alumno debe desarrollar el pensamiento divergente mediante 
su propio descubrimiento. 

El papel del profesor como guía en la adquisición de los conocimientos, puesto que muchas veces se 
propone la actividad y ellos buscan las informaciones, las comparten, las contrastan, se autocorrigen, 
corrigen al compañero y llegan a conclusiones, y el profesor participa en el proceso regulándolo, 
apoyándolo, corrigiéndolo en ciertos aspectos. En este camino el alumno también deberá elaborar 
sus materiales usando las TIC. 

Por otro lado, se resalta que en la era digital la educación artística resulta imprescindible para facilitar 
el aprendizaje permanente y la aparición de nuevas generaciones de creadores con un papel activo 
en la sociedad de la información. 

En el proceso de aprendizaje de los alumnos, es imprescindible no romper el ciclo reiterativo 
“atender, entender y aprender”. Realizar ejercicios que exijan del alumno un pensamiento 
elaborado, valorar soluciones ingeniosas a la vez que se eleva el nivel de exigencia y enseñar que 
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vivimos en una sociedad donde la comunicación por medio de imágenes es fundamental y con 
múltiples aplicaciones. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1- Aprovechar la capacidad didáctica que ofrece Internet, que aporta herramientas multimedia con 

numerosos recursos audiovisuales, fomenta el aprendizaje autónomo y la educación abierta a 
referencias diversas. 

2- Desarrollar procedimientos que potencien las habilidades manuales e intelectuales y que pongan 
en práctica los contenidos conceptuales y teóricos. 

3- Conocer los elementos y fundamentos básicos del Volumen. 

4- Fomentar el sentido estético y la actividad creativa, por medio del análisis, obtención y creación 
de imágenes. 

5- Fomentar el análisis, la reflexión, la conciencia selectiva y la actitud crítica. 

6- Entender el Volumen no sólo como disciplina en sí misma, sino además como una práctica, que 
asista otras actividades del estudio o de la vida diaria. 

 

CONTENIDOS 

 
1. Volumen a partir de una estructura bidimensional. 
2. Formas cóncavas y convexas. 
3. El relieve. 
4. Análisis formal de las formas volumétricas. formas abiertas, formas cerradas, la forma hueca, el 

vacío. 
5. Modulación del espacio y seriación de elementos. 
6. Valores lumínicos y texturales de la forma. 
7. Percepción visual de la forma. equilibrio, proporción, dinamismo. 
8. Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional. 
9. Técnicas de reproducción: moldes. 
10. Formas tridimensionales en el arte, escultura y relieve. Evolución histórica y últimas tendencias. 
11. Niveles de resolución, bocetos gráficos, bocetos tridimensionales, maqueta final. 
12. La línea como elemento de expresión. 
13. Terminología básica. 
14. Pátinas. 
15. La interpretación personal de la realidad. 
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METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS. 

 
● Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace (encontrarle sentido a la tarea). 

● Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

● Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más 
adecuadas en cada caso. 

● Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la ayuda 
pedagógica (intervención del profesor, aspectos organizativos, duración temporal, etc.) 

 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
● Las clases se articularán en base a las unidades didácticas principales y a partir del planteamiento 

de una serie de ejercicios con unos objetivos específicos dentro de cada uno de los temas. 

● Dado que se trata de una asignatura práctica, las clases consistirán en el desarrollo y ejecución 
de los trabajos propuestos: el alumno/a elaborará una serie de estrategias y soluciones en el 
proceso reflexivo-creativo, siendo en todo momento supervisado este proceso por el profesor/a 
de la asignatura. 

● Los procesos técnicos se marcarán en primera instancia, en función de los contenidos de los 
temas, y en segunda instancia, en función de las necesidades expresivas que el trabajo del 
alumno/a va planteando, potenciando la utilización de diversos materiales y su experimentación. 

● Se exigirá la comunicación de los procesos de trabajo: presentación de fichas de autocorrección, 
memorias, etc.), o bien la realización de un examen tipo test. 

● La docencia se apoyará en los recursos que ofrece Internet. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será lo suficientemente flexible como para convertirse en un constante diálogo 
comunicativo entre profesor/a y alumno/a fin de indagar sobre la actividad que se está llevando a 
cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La valoración de las actividades, el aprendizaje de los alumnos y el propio proceso de enseñanza se 
propone: 

● Adecuación del diseño a lo programado en cuanto a objetivos, contenidos, actividades… 

● Valoración del desarrollo de cada actividad. 

● Valoración del proceso investigador-creador de los/las alumnos/as en cada actividad. 
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● Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as. 

● Autoevaluación de los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje. 
 

La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con las conductas 
esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en el futuro. Esta comparación será 
cuantitativa y cualitativa. 

● Analizar formal y funcionalmente objetos presentes en la vida cotidiana, propios de la 
asignatura, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y la 
relación que se establece entre forma y función. 

● Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio 
crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de las obras, situándolas en su contexto 
cultural. 

● Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con la 
asignatura, con el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o 
académica. 

● Participar con fluidez en la elaboración de tareas, incorporando tanto la terminología de la 
especialidad como la experiencia propia en la resolución de los problemas. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los trabajos no podrán ser proyectados, construidos, montados y en definitiva presentados sin la 
supervisión y el visto bueno del profesor/a de la asignatura. 
 
La consecución de cada uno de los objetivos marcados fuera del plazo establecido para cada una de 
las fases en que se divide el curso supondrá la no evaluación de los mismos. 
La evaluación parcial de los alumnos se realizará al final del trimestre, de acuerdo con las distintas 
actividades de aprendizaje propuestas y con las siguientes técnicas de evaluación, es decir: 

● Un 35% de la nota final a la entrega de los productos de enseñanza (resultado de las 
actividades propuestas) para cada una de las unidades didácticas (pieza y memoria). 

● La solución correcta del ejercicio de examen se puntuará con un máximo del 60% del valor 
otorgado a dicha prueba. 

● Un 5% de la nota final en base a la actitud, regularidad y evolución del alumno. 
 
La evaluación se efectuará sobre cada prueba de ejecución (proyectos y/o trabajos) que vendrán 
reflejadas en memorias o fichas de autocorrección. 
La calificación se realizará atendiendo a los siguientes criterios de evaluación: 

● Consecución de objetivos: Coherencia, asimilación, adecuación. 
● Aspectos: Técnico, formal y creativo. 
● Proceso de trabajo: Formación, habilidad y creatividad. 
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● Actitud: Implicación personal, integración colectiva. 
 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en la de septiembre. Esta 
prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 
 
Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes: La entrega de varios ejercicios a lo largo 
de cada trimestre el día del examen. 
 
La nota final será la suma de las partes (no la media) 
 
Importante: Será necesario tener, como mínimo, la mitad (50 %) de la puntuación de cada parte, 
para aprobar. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
1. Conocimiento de la terminología básica de la materia. 
2. Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura. 
3. Aplicación correcta de los procedimientos adecuados de cada técnica de volumen. 
4. Representación del claroscuro para crear volumen. 
5. Conocimiento de la terminología de la asignatura. 
6. Aplicación del volumen correctamente para representar modelos sencillos. 

 

El resto de contenidos podrán recortarse por ajustes temporales, deficiencias de equipamiento y 
espacios o para profundizar más en los temas básicos pertenecientes a los contenidos mínimos aquí 
descritos. 

 

MATERIALES NECESARIOS. 

 

Plastilina, arcilla, mazo de madera, palillos de modelar, ahuecador, metacrilato A4, acetato. 

     
 
 

HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES 

 
 

Lunes 1ª hora (16:00-16:50)         2ª hora (16:50-17:40) 
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Miércoles 1ª hora (16:00-16:50)          4ª hora (18:45-19:35) 

Viernes 3ª hora (10:20-11:15) (Horario de mañana) 
 

 
 

 

VOLUMEN I CURSO 2021/22 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

TEMAS 

Sesiones presenciales: 6 octubre y 13 de 
octubre. (Además de tutorías individuales 
necesarias) 

1. Fabricación de pella de plastilina 
(gris verdoso neutro sin brillos). 
2 paquetes grandes de plastilina 
blanca y uno amarillo. 
1 paquete mediano azul y uno 
pequeño naranja. 
1 metacrilato tamaño A4 como 
soporte. 

2. Plancha base de plastilina formato 
uniforme 18 x 25 cm. Lija. 

3. Relieve con figuras geométricas. 
4. Relieve con formas orgánicas. 

 
 
 
 

EL RELIEVE 
1-Paso del plano al volumen. Extrusión 
bidimensional. 
2-Formas cóncavas y convexas. 

Sesiones presenciales: 20, 27 de octubre, 3 
y 10 de noviembre. (Además de tutorías 
individuales necesarias) 
Hueco relieve. Placas ornamentales de 
barro con texturas. 
Cara de perfil en barro. (Sugerencia: 
Inspiración étnica) a partir de un dibujo 
sombreado. Modelar la cabeza en relieve. 
 

3- Relieve de formas simples con texturas.  

4. Cabeza de perfil. 
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Sesiones presenciales: 17, 24 de 
noviembre y 1 de diciembre (Además de 
tutorías individuales necesarias) 
Relieve de un bodegón. 

5- Relieve de un Bodegón. Valoración 
lumínica 

Memoria/diario de artista con bocetos, 
dibujos, estudios, ideas. Imágenes de la 
evolución del trabajo. Reflexiones, dudas, 
dificultades, conclusiones.  
Fotografía de las obras. 

Entrega en papel y por classroom 

ENTREGA DE TAREAS DE LA 1ª 
EVALUACIÓN. 

Del miércoles 13 de Octubre al viernes 3 de 
Diciembre 

EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN. 

Evaluación y NOTAS. 

Del jueves 2 al jueves 16 de Diciembre 
 
20 de Diciembre 

VACACIONES DE NAVIDAD Del 23 de Diciembre al 7 de Enero 

SEGUNDO TRIMESTRE.  

Sesiones presenciales: 12 y 26 de Enero. 
(Además de tutorías individuales 
necesarias) 
Relieve de una figura en movimiento. 
Secuencialización (animal, humano 
(deporte, danza...) 

6. Seriación, formas huecas, dinamismo... 
7-Valoración de las superficies, texturas. 
 

Sesiones presenciales: 2 y 9 de febrero. 
(Además de tutorías individuales 
necesarias) 
Molde del relieve de la figura en 
movimiento 
Molde del relieve de plastilina. 

 

8-Moldes de escayola. Negativo y positivo. 

Sesiones presenciales: 16 y 23 de febrero 
(Además de tutorías individuales 
necesarias) 
Geometrización del rostro en plastilina. 
 
 

9. Iniciación al retrato. Iconicidad. 
Síntesis geométrica del estudio anatómico. El 
plano y  la línea como elemento de expresión. 
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Sesiones presenciales: 1 y 8 de marzo 
Pátinas y acabados de las piezas 
positivadas en escayola. 

10. Pátinas y acabados 

Memoria/diario de artista con bocetos, 
dibujos, estudios, ideas. Imágenes de la 
evolución del trabajo. Reflexiones, dudas, 
dificultades, conclusiones.  
Fotografía de las obras. 

Entrega en papel y por classroom 

ENTREGA DE TAREAS 2ª EVALUACIÓN. Del lunes 10 de Enero al lunes 7 de Marzo 

EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN. 

Evaluación y NOTAS. 

Del 14 al 22 de Marzo 
 
24 de Marzo. 

TERCER TRIMESTRE.  

20 y 27 de abril 
Venus prehistórica. 
 
 
 

 

11. EL Volumen exento, terminología básica. 

VACACIONES DE SEMANA SANTA Del 11 al 18 de Abril 

4, 11, y 18 de mayo. Armazón de alambre 
para figura de papel maché (altura 
máxima 25 cm) 

12. Acabados. Policromía y  pátina. 

Memoria/diario de artista con bocetos, 
dibujos, estudios, ideas. Imágenes de la 
evolución del trabajo. Reflexiones, dudas, 
dificultades, conclusiones.  
Fotografía de las obras. 

Entrega en papel y por classroom 

Exámenes FINALES de materias PENDIENTES 
de 1º de Bachillerato para alumnos de 2º de 
Bachillerato. 

12 de Mayo 

Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación 
para las materias de 2º de Bachillerato y 
pendientes de 1º Bachillerato 

Desde el 28 de Marzo  al 28 de Abril 
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Exámenes de la 3ª evaluación y finales de 
2º de Bachillerato  
 
Sesión de evaluación y entrega de notas  

Del 3 al 10 de mayo 
 
 
 12 de mayo 

Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación 
para los alumnos matriculados sólo en 1º 
de Bachillerato 

Del 28 de marzo al 2 de junio 
 

Exámenes de la 3ª evaluación y finales de 
1º de Bachillerato  
Sesión de evaluación y entrega de notas 

Del 6 al 14 de junio  
 
15 de junio 

Periodo de ENTREGA de tareas 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de las 
materias de 2º de bachillerato y pendientes 
de 1º Bachillerato 

Del 16 de mayo al 2 de junio 

Periodo de ENTREGA de tareas 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de las 
materias de 2º de bachillerato y pendientes 
de 1º Bachillerato 

Del 16 de mayo al 2 de junio 

EXÁMENES de la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA de 2º de Bachillerato y 
materias PENDIENTES de 1º  Bachillerato 

Materias pendientes: del 30 de mayo al 2 de 
junio  
Materias de 2ºBCH del 6 al 14 de junio  

Sesión de evaluación  15 de junio 

Periodo de entrega de tareas 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE   para los alumnos 
matriculados sólo en 1º de Bachillerato 

Del 1 de julio al 15 de julio 

 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
En cada evaluación el alumno tendrá derecho a un ejercicio de recuperación. En el examen de la 3ª 
evaluación y final de Mayo los alumnos realizarán la parte correspondiente a la 3ª evaluación y las 
evaluaciones que tengan pendientes. Tendrá que presentar los ejercicios no presentados o 
mejorados en su caso. 
 
El examen de la convocatoria extraordinaria se realizará sobre toda la materia y será imprescindible 
presentar todos los trabajos propuestos en las distintas evaluaciones. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología, 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Como actividades complementarias, los alumnos visualizarán vídeo tutoriales, además de otros 
recursos audiovisuales didácticos adicionales. 
Se realizarán recorridos virtuales para aumentar el bagaje cultural. 

 
 

MATERIALES TUTORÍAS  COLECTIVAS 

 
El material siempre se anunciará en la tarea de classroom 
1º Trimestre: Plastilina (dos pastillas grandes de Blanco, dos pastillas grandes de amarillo, 
una mediana de azul, una pequeña de naranja) La mezclaremos hasta conseguir una pelle 
uniforme de un color gris verdoso. Un trozo de metacrilato transparente un poco mayor 
que un A4 y escayola (Ésta la facilitará el centro) Palillos de madera para modelar, 
vaciadores. Metacrilato A4, arcilla. 
2º Trimestre: Plastilina, metacrilato, palillos de modelar, alambre, alicates, pinceles, 
pinturas para dar pátinas. 
3º Trimestre: Plastilina, pasta de modelar, alambre, palillos de modelar, pinturas. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Escultura, Modelado y Cerámica. Editorial. Hermann Blume.ISBN.84-7214-159-0 
Enciclopedia de técnicas escultóricas. Jhon Plowman. ISBN. 9788486673567 
 

WEB 
Durante el curso se irán dando direcciones adecuadas a cada tema. 

http://escuelaescultura.blogspot.com.es/ Esculturas con alambre, 

https://www.youtube.com/watch?v=f_jRYHW6sR4 Vídeo de talla en piedra. 

https://www.youtube.com/watch?v=f-GSHWiqgE8 Vídeo donde se construye un armazón para 

http://escuelaescultura.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=f_jRYHW6sR4
https://www.youtube.com/watch?v=f-GSHWiqgE8
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modelar con plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=daey2Y2RO_s Vídeo de armazón de alambre para modelar 
con plastilina 

https://www.youtube.com/watch?v=QTmx79YYRq0 Vídeo del Modelado de un relieve. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCGujYAh5uI Vídeo del modelado de una cabeza. 

https://www.youtube.com/watch?v=6MPlqu3Wbk0 Vídeo de modelado con plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFozCZCggiY Vídeo del modelado de un elefante en relieve. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVrwPxFsZM8 Vídeo del modelado de un cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYSOxIsNi1M Vídeo del modelado de un caballo en plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozQ62RDR-iI Vídeo del modelado del relieve de una mano. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpfQ3jc0d24&list=PL-HJ5kVJVQCi2YtSLcMCD9Jdm0ECYEsSe 

 
 

 
GUÍA DIDÁCTICA     2021/22 

DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO DE ARTE - SEMIPRESENCIAL 
PROFESORA: GLORIA MORÁN MAYO                                                      
gloriamoranmayo@educarex.es                                                             
 
                                                                DIBUJO ARTÍSTICO I 
                                                               
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El dibujo artístico, no es solo un conjunto de destrezas y habilidades que representan formas, sino 
que también es un lenguaje expresivo capaz de superar barreras culturales. 
A través del dibujo se transmiten ideas, descripciones y sentimientos. En esta materia se intenta que 
el alumnado adquiera destrezas técnicas y expresivas que le permitan transmitir gráficamente. Se 
intentan desarrollar habilidades tales como la percepción de las formas, el volumen, el espacio, y la 
luz desde una óptica analítica, por lo que su presentación tenderá a ser objetiva. 
A lo largo del curso las diferentes técnicas irán siendo cada vez más complejas, viendo en las alumnas 
y alumnos la evolución de los conocimientos adquiridos. 
Se debe fomentar la creatividad como elemento imprescindible para desarrollar la libertad de acción 
de la persona, del medio, del proceso y del método. Se han de sugerir actividades que desarrollen la 
creatividad, planteándose como método de estudio buscando en lo posible simplicidad, certeza y 
orden. A partir de la adquisición de estos conocimientos el alumnado debe desarrollar el 
pensamiento divergente mediante su propio descubrimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=daey2Y2RO_s
https://www.youtube.com/watch?v=QTmx79YYRq0
https://www.youtube.com/watch?v=XCGujYAh5uI
https://www.youtube.com/watch?v=6MPlqu3Wbk0
https://www.youtube.com/watch?v=QFozCZCggiY
https://www.youtube.com/watch?v=VVrwPxFsZM8
https://www.youtube.com/watch?v=ZYSOxIsNi1M
https://www.youtube.com/watch?v=ozQ62RDR-iI
https://www.youtube.com/watch?v=FpfQ3jc0d24&list=PL-HJ5kVJVQCi2YtSLcMCD9Jdm0ECYEsSe
mailto:gloriamoranmayo@educarex.es
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Por otro lado, se resalta que en la era digital la educación artística resulta imprescindible para facilitar 
el aprendizaje permanente y la aparición de nuevas generaciones de creadores con un papel activo 
en la sociedad de la información. 
En el proceso de aprendizaje, es imprescindible no romper el ciclo “atender, entender y aprender”.  
Plantear ejercicios que exijan un pensamiento elaborado, valorando soluciones ingeniosas a la vez 
que se eleva el nivel de exigencia y enseñar que vivimos en una sociedad donde la comunicación por 
medio de imágenes es fundamental. Para los alumnos y alumnas es sustancial conocer el carácter 
práctico de lo que aprenden y conocer la estructura de la materia, saber el valor de cada uno de los 
objetivos de aprendizaje desarrollando habilidades, contenidos, valores y procesos. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Fomento de las nuevas tecnologías en el medio educativo para su conocimiento, uso e 
implantación. 

2. Aprovechar la capacidad didáctica que ofrece Internet, que aporta herramientas multimedia 
con numerosos recursos audiovisuales, fomenta el aprendizaje autónomo y la educación 
abierta a referencias diversas. 

3. Desarrollar procedimientos que potencien las habilidades manuales e intelectuales y que 
pongan en práctica los contenidos conceptuales y teóricos previos. 

4. Manejar y controlar aplicaciones informáticas (software) desarrolladas en torno a la imagen 
y el dibujo vectorial. 

5. Conocer los elementos y fundamentos básicos del Dibujo. 
6. Fomentar el sentido estético y la actividad creativa. 
7. Fomentar el análisis, la reflexión, la conciencia selectiva y la actitud crítica. 

 
 

CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1. LA FORMA 
1-Clases de forma: naturales, geométricas, artificiales. 
2-Elementos básicos en la configuración de la forma: punto, línea, plano. 
3-Representación bidimensional. Trazado de figuras planas. 
4-Representación tridimensional. Volumen. Análisis estructural (ejes, direcciones y proporciones). 
5-Encaje. Apuntes y bocetos. Líneas estructurales. Partes vistas y ocultas. Secciones. 
6-Perspectiva. 
UNIDAD 2. LAS FORMAS ASOCIADAS. LA COMPOSICIÓN. 
7-La proporción en la representación de formas en el plano. 
8-Elementos de la composición. (Equilibrio, tamaño, posición, tensión, peso visual). Leyes de 
composición (proporción, encuadre, estructura, ritmo). 
9-Aplicaciones a la representación de formas en el plano. Formatos. 
10-La representación del espacio y el volumen. La perspectiva cónica en el dibujo artístico. 
11-La representación de cuerpos geométricos y de revolución. Sombras. 
UNIDAD 3. EL CLAROSCURO. 
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12-Terminología, materiales e instrumentos. 
13-Técnicas secas acromáticas y técnicas húmedas monocromas. 
14-Análisis de los efectos de la luz en la representación del volumen (sombra propia y arrojada, 
reflejos, medias tintas). Valoración tonal. 
15-La mancha como elemento configurador de la forma. 
UNIDAD 4.  EL COLOR. 
16-Terminología básica. 
17-Teorías físicas del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz y color pigmento. Círculo 
cromático. 
18- Modificaciones del color. Tono, valor y saturación. 
19-Gamas cromáticas. Relaciones armónicas e interacciones del color (transparencias, 
superposición). 
 
 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS 

 
 
    Los contenidos, instrucciones y material de apoyo se publicará en el classroom de DIBUJO 
ARTÍSTICO DE 1 BACHILLERATO. Se accederá a través del correo de educarex.  
 
 Libro de texto recomendado. DIBUJO ARTÍSTICO I. Eugenio Bargueño. Edit. McGraw Hill.   
ISBN:84-481-4681-6     
 Las clases se articularán en base a las unidades didácticas principales y a partir del 
planteamiento de una serie de ejercicios con unos objetivos específicos, que le serán expuestos al 
alumno/a, para que sea consciente en todo momento de los niveles de aprendizaje que tiene que 
alcanzar. Dado que se trata de una asignatura práctica, las clases consistirán en el desarrollo y 
ejecución de los trabajos propuestos. A partir de tales propuestas, el alumno/a elaborará una serie 
de estrategias y soluciones en el proceso reflexivo-creativo, siendo en todo momento supervisado 
este proceso por la profesora de la asignatura. 
      Los procesos técnicos se marcarán en primera instancia, en función de los contenidos de los 
temas, y en segunda instancia, en función de las necesidades expresivas que el trabajo del alumno/a 
va planteando, potenciando la utilización de diversos materiales y su experimentación. Se exigirá la 
comunicación de los procesos de trabajo oralmente y/o por escrito (presentación de fichas de 
autocorrección, memorias, etc.), o bien la realización de un examen tipo test. La docencia se apoyará 
en los recursos que ofrece Internet que se compartirá con el alumnado desde cada una de las tareas 
propuestas en classroom . 
                                                                                  
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Instrumentos. Procedimientos Actitudes. 

 
La evaluación como proceso continuo atiende a una doble articulación de análisis y creación de 
imágenes. La evaluación será lo suficientemente flexible como para convertirse en un constante 
diálogo comunicativo entre docente y alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La valoración de las actividades, el aprendizaje del alumnado y el propio proceso de enseñanza se 
propone: Adecuación del diseño a lo programado en cuanto a objetivos, contenidos, actividades… 
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Valoración del desarrollo de cada actividad. Valoración del proceso investigador-creador de los/las 
alumnos/as en cada actividad. Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as. Autoevaluación de 
los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje. 
La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con las conductas 
esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en el futuro. Esta comparación será 
cuantitativa y cualitativa. Analizar formal y funcionalmente objetos presentes en la vida cotidiana, 
propios de la asignatura, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y 
la relación que se establece entre forma y función. 
Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio crítico 
sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de las obras, situándolas en su contexto cultural. 
Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con la asignatura, con 
el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o académica. 
Participar con fluidez en la elaboración de tareas, incorporando tanto la terminología de la 
especialidad como la experiencia propia en la resolución de los problemas. 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los trabajos propuestos serán entregados en los plazos programados tanto el original como en 
fotografía a través de Classroom, los originales serán devueltos una vez finalice el curso acordando 
una cita de devolución. 
 
La evaluación parcial de los alumnos se realizará al final de cada uno de los trimestres de acuerdo 
con las distintas actividades de aprendizaje propuestas y con las siguientes técnicas de evaluación, 
es decir: 

 Un 35% de la nota final será la entrega de los TRABAJOS PROPUESTOS para cada una de las 
unidades didácticas cuyos criterios de evaluación vendrán recogidos en la guía de evaluación 
que se irá publicando en cada tarea de Classroom. 

 Un 65% la solución correcta del ejercicio de EXAMEN más la presentación de los trabajos 
originales. 
 

     
 

 MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

   
El alumnado que no haya superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrá realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en la convocatoria 
extraordinaria. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, 
además, deberá presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 
El examen de la convocatoria extraordinaria se realizará sobre toda la materia y será imprescindible 
presentar todos los trabajos propuestos en las distintas evaluaciones. 
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MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
 

 Conocimiento de la terminología básica de la materia. 
 Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura. 
 Aplicación correcta de las técnicas de encaje y los procedimientos adecuados de cada técnica 

de dibujo. 
 Representación del claroscuro para crear volumen. 
 Conocimiento de la terminología del color: color luz, color pigmento, círculo cromático, tono, 

valor, saturación. 
 Aplicación del color correctamente para representar modelos sencillos. 
 El resto de contenidos podrán recortarse por ajustes temporales, deficiencias de 

equipamiento y espacios o para profundizar más en los temas básicos pertenecientes a los 
contenidos mínimos aquí descritos. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad recoge el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología, 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Como actividades complementarias, los alumnos verán vídeos, películas y documentales. 
Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos… aunque sea de manera virtual para aumentar el bagaje 
cultural. 
 
 

MATERIALES TUTORÍAS COLECTIVAS 

 
Cuaderno de bocetos A3. 100 hojas. 100g/m. 
Lápices de grafito HB y 8B. 
El resto de materiales se irán pidiendo en cada uno de los ejercicios por Classroom (básicamente 
carboncillo, tinta, acuarela…) 
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  HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES 

 
 

Lunes 1ª hora (16:00-16:50)         2ª hora (16:50-17:40) 
 

Miércoles 1ª hora (16:00-16:50)          4ª hora (18:45-19:35) 

Viernes 3ª hora (10:20-11:15) (Horario de mañana) 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
      Albers, Josef. La interacción del color. Alianza Editorial, Madrid, 1979. 
      Arheim, Rudolf. Arte y Percepción visual. Alianza Forma, Madrid, 1976. 
      Gómez Molina. Juan José. LAS LECCIONES DEL DIBUJO Editorial Catedra. ISBN84-376-1376-0 
 
 

WEBGRAFÍA 

 
Fundamentos del dibujo. Bloque I (encaje): https://www.youtube.com/watch?v=d03iJcbGvsI 
Fundamentos del dibujo. Bloque II. (encaje): https://www.youtube.com/watch?v=BqxIm3ejl7s 
Tutorial dibujo del natural Antonio Agudo (I): https://www.youtube.com/watch?v=c4-IHBzwKnk 
Tutorial dibujo del natural Antonio Agudo (II)  https://www.youtube.com/watch?v=GazfsbCvuzY 
Lista de reproducción sobre anatomía artística: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeY0Ye_DR1tNY7GS5nh7-j0Z0rEcn8TyY 
Diapositivas organizadas por temas o unidades:  
https://es.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=redondus 
     
DIBUJO ARTÍSTICO I. SEMIPRESENCIAL 
gloriamoranmayo@educarex.es 

CURSO 2020/21 
LIBRO DE TEXTO (opcional): 'DIBUJO ARTÍSTICO 1' 
Editorial Mc Graw Hill 
Autoras: Eugenio Bargueño y Mercedes 
Sánchez. 
Bachillerato. 
Cuaderno de bocetos A3. 100 hojas. 100g/m 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

CONTENIDOS 

Sesión presencial 6 octubre: 
Ejercicio 1. Gradaciones tonales con diferentes 
materiales y técnicas. 

1. MATERIALES Y TÉCNICAS SECAS. 
INICIACIÓN 
Grafito 

https://www.youtube.com/watch?v=d03iJcbGvsI
https://www.youtube.com/watch?v=BqxIm3ejl7s
https://www.youtube.com/watch?v=c4-IHBzwKnk
https://www.youtube.com/watch?v=GazfsbCvuzY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeY0Ye_DR1tNY7GS5nh7-j0Z0rEcn8TyY
https://es.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=redondus
mailto:gloriamoranmayo@educarex.es
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Ejercicio 2. Color a lápiz y matices. 
 
Sesión presencial 13 de octubre:  
Ejercicio 3. Encuadre y encaje de una figura 
natural. (Por ejemplo: hoja) 
 
Sesión presencial 20 de octubre: 
Ejercicio 4. Del 24 al 30 de octubre. 
Geometrización del rostro y puntillismo. 
Iniciación claroscuro. 
 
Sesión presencial 27 de octubre:  
Ejercicio 5. Del 1 al 13 de noviembre. La línea. 
Grafismos 
 
Sesión presencial 3 de noviembre:  
Ejercicio 6.Encaje de varias figuras. Bodegón con 
grafito. 
 
 
Sesión presencial 10 de noviembre:  
Ejercicio 7.  
Dibujo temático sobre el 25 de noviembre. Día 
Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres y las Niñas 
 
Sesión presencial 1 de diciembre:  
Continuación ejercicio 6. Encaje de varias figuras. 
Bodegón con grafito. 
 

Lápices de colores 
Carboncillo 
 

2. LA FORMA 
Formas naturales, geométricas, 
artificiales. 
 
2. Elementos básicos en la configuración 
de la forma: punto, línea, plano. 
 
3. Representaciones bidimensionales. 
Trazados de figuras planas. 
 
4. Representación tridimensional. 
Volumen. Análisis estructural.    

Del miércoles 13 de Octubre al viernes 3 de 
Diciembre 

PERIODO DE ENTREGA DE TAREAS 1ª 
EVALUACIÓN. 

Del jueves 2 al jueves 16 de Diciembre EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN. 
 

20 de Diciembre Evaluación y entrega de NOTAS 
Del 23 de Diciembre al 7 de Enero VACACIONES DE NAVIDAD 
ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
Segundo trimestre 

TEMAS 

Sesión presencial 12 de enero: 
Ejercicio 8. La proporción humana, estructuras y 
esquemas dinámicos. Apuntes de modelos de 
escayola. 
 
Sesión presencial 19 de enero: 
Ejercicio 9. Perspectiva cónica con cuerdas. 
Composición de paralelepípedos. 
 

5-Encaje, apuntes y bocetos. Líneas 
estructurales. Partes vistas y ocultas. 
6- Perspectiva. 
7-La proporción en la representación de formas 
en el plano. 
8-Elementos de la composición. (Equilibrio. 
Tamaño, posición, tensión, peso visual).Leyes de 
composición (proporción, encuadre, estructura, 
ritmo). 
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Sesión presencial 26 de enero: 
Continuación ejercicio 9. Perspectiva cónica con 
cuerdas. Composición de paralelepípedos. 
 
Sesión presencial 2 de febrero: 
Ejercicio 10. Composición con cuerpos 
geométricos. Iluminación. Sombras propias y 
arrojadas. 
 
Sesión presencial 9 de febrero: 
Continuación Ejercicio 10. Composición con 
cuerpos geométricos. Iluminación. Sombras 
propias y arrojadas. 
 
Sesión presencial 22 de febrero: 
Ejercicio 11. Dibujo temático con modelo de 
escayola: Día 8 de marzo. Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora 
 
Sesión presencial 16 de marzo: 
Ejercicio 12. Aguadas de tinta y arquitectura.  
 

 
13-Técnicas secas acromáticas y técnicas 
húmedas monocromas. 
 
14-Análisis de los efectos de la luz en la 
representación del volumen (sombra propia y 
arrojada, reflejos, medias tintas).Valoración 
tonal. 
 
3-Técnicas secas acromáticas y técnicas 
húmedas monocromas. 
 
14-Análisis de los efectos de la luz en la 
representación del volumen (sombra propia y 
arrojada, reflejos, medias tintas).Valoración 
tonal. 
 
15- La mancha como elemento configurador de 
la forma. 

ENTREGA DE TAREAS DE LA 2ª EVALUACIÓN 
Del lunes 10 de Enero al lunes 7 de Marzo 
 
 

 
Periodo de entrega de tareas 2ª Evaluación 
 

Del 14 al 22 de Marzo EXÁMENES DE A 2ª EVALUACIÓN 
 

24 de Marzo Evaluaciones y NOTAS 
Del 11 al 18 de Abril Vacaciones de Semana Santa 
ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
Tercer trimestre 

TEMAS 

Sesión presencial 20 de abril: 
Continuación ejercicio 12. Aguadas de tinta y 
arquitectura. 
 
Sesión presencial 27 de abril: 
Ejercicio 13. Acuarela y arquitectura.  
 
Sesión presencial 4 de mayo: 
Continuación Ejercicio 13. Acuarela y 
arquitectura. 
 
Sesión presencial 11 de mayo: 
Ejercicio 14. Dibujo modelo de escayola y color.  
 
Sesión presencial 18 de mayo: 

17-Teorías físicas del color. Síntesis aditiva y 
síntesis sustractiva. Color luz y color pigmento. 
Círculo cromático. 
 
8-Modificaciones del color. Tono, valor y 
saturación.20-Técnicas secas y húmedas. 
Soportes, materiales e instrumentos. 
 
7-La proporción en la representación de formas 
en el plano. 
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Continuación Ejercicio 14. Dibujo modelo de 
escayola y color.  
 
Sesión presencial 25 de mayo: 
Anatomía humana. 
 
Sesión presencial 1 de junio: 
Anatomía humana 
 
Del 25 hasta al 28 de Abril 
 
 

Exámenes FINALES de materias PENDIENTES de 
1º de Bachillerato para alumnos de 2º de 
Bachillerato. 

12 de Mayo PUBLICACIÓN CALIFICACIONES 
Desde el 28 de Marzo  al 28 de Abril Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación para 

las materias de 2º de Bachillerato y pendientes 
de 1º Bachillerato 
 

 Del 3 al 10 de mayo 
 
 
 12 de mayo 

Exámenes de la 3ª evaluación y finales de 2º de 
Bachillerato  
 
Sesión de evaluación y entrega de notas  

 Del 28 de marzo al 2 de junio Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación para 
los alumnos matriculados sólo en 1º de 
Bachillerato 
 

Del 6 al 14 de junio  
 
15 de junio 

Exámenes de la 3ª evaluación y finales de 1º de 
Bachillerato  
Sesión de evaluación y entrega de notas 

Del 16 de mayo al 2 de junio Periodo de entrega de tareas convocatoria 
extraordinaria de las materias de 2º de 
bachillerato y pendientes de 1º Bachillerato 

Materias pendientes: del 30 de mayo al 2 de junio  
Materias de segundo del 6 al 14 de junio  

Exámenes de la convocatoria extraordinaria de 
2º de Bachillerato y materias pendientes de 1º  
Bachillerato 

15 de junio Sesión de evaluación  
Del 1 de julio al 15 de julio Periodo de entrega de tareas convocatoria 

extraordinaria septiembre para los alumnos 
matriculados sólo en 1º de Bachillerato 

 
 
 

GUIA  DIDÁCTICA  2021/22 

DIBUJO TÉCNICO I- 1º BACHILLERATO-SEMIPRESENCIAL 
PROFESORA: Gloria Morán Mayo                                                     gloriamoranmayo@educarex.es 

 

                                                          DIBUJO TÉCNICO I 

mailto:gloriamoranmayo@educarex.es
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PRESENTACIÓN 
El Dibujo Técnico, no es sólo un conjunto de destrezas y habilidades que representan formas, sino 
que también es un lenguaje expresivo capaz de superar barreras culturales. 
El Dibujo Técnico es un medio de comunicación indispensable tanto en el desarrollo de procesos de 
investigación científica como en la comprensión gráfica de proyectos tecnológicos o artísticos, cuyo 
último fin es la creación y fabricación de un producto con valor utilitario o artístico, o ambos a la vez. 
El Dibujo Técnico no solo ayuda a la concreción visual sino también contribuye a comunicar las ideas 
en cualquier momento de su desarrollo, lo que resulta uno de los aspectos más relevantes de la 
comunicación. 
En esta materia se intenta que el alumnado adquiera destrezas técnicas y expresivas que le permitan 
transmitir mejores ideas, descripciones, proyectos. 
A lo largo del curso los diferentes ejercicios irán siendo cada vez más complejos, viendo en el alumno 
la evolución de los conocimientos adquiridos. Exigirán un pensamiento elaborado, valorando 
soluciones ingeniosas a la vez que se eleva el nivel de exigencia. 
Fomentar además la creatividad para desarrollar la libertad de acción de la persona, del medio, del 
proceso y del método y sugerir múltiples actividades como método de estudio buscando en lo posible 
simplicidad, certeza y orden. A partir de la adquisición de estos conocimientos el alumno debe 
desarrollar el pensamiento divergente. 
Por otro lado, se resalta que en la era digital la educación resulta imprescindible para facilitar el 
aprendizaje permanente y la aparición de nuevas generaciones de creadores, permitiendo a todos 
los ciudadanos desempeñar un papel activo en la sociedad de la información. 
Para los alumnos y alumnas es sustancial conocer el carácter práctico de lo que aprenden y conocer 
la estructura de la materia, saber el valor de cada uno de los objetivos de aprendizaje desarrollando 
habilidades, contenidos, valores y procesos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Fomento de las nuevas tecnologías en el medio educativo para su conocimiento, uso e 
implantación. 
● Aprovechar la capacidad didáctica que ofrece Internet, que aporta herramientas multimedia 
con numerosos recursos audiovisuales, fomenta el aprendizaje autónomo y la educación abierta a 
referencias diversas. 
● Conocer y comprender los principios que fundamentan el dibujo Técnico. 
● Desarrollar procedimientos que potencien las habilidades manuales e intelectuales y que 
pongan en práctica los contenidos conceptuales y teóricos previos◦ 
Conocer los elementos y fundamentos básicos del Dibujo Técnico. 
● Fomentar el sentido estético y la actividad creativa, por medio del análisis, obtención y 
creación de imágenes. 
● Fomentar el análisis, la reflexión, la conciencia selectiva y la actitud crítica, en un mundo 
donde los procesos de comunicación nos desbordan con mensajes visuales. 
● Entender el Dibujo Técnico no sólo como una disciplina en sí misma, sino además como una 
práctica, que asista otras actividades del estudio o de la vida diaria. 

 
CONTENIDOS BLOQUE TEMÁTICO I: DIBUJO GEOMÉTRICO 
INSTRUMENTOS DE DIBUJO. 
TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO. 
ESCALAS. 
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I. 
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II. 
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RELACIONES GEOMÉTRICAS. 
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. 
TANGENCIAS. 
CURVAS TÉCNICAS. 
BLOQUE TEMÁTICO II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
SISTEMA DIÉDRICO. 
SISTEMA AXONOMÉTRICO. 
SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA. 
BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN 
NORMALIZACIÓN. 
NORMALIZACIÓN. ROTULACIÓN NORMALIZADA. 
NORMALIZACIÓN. ACOTACIÓN. 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 1º TRIMESTRE: 4 quincenas. Temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 2º TRIMESTRE: 4 quincenas. Temas: 9, 10 y 11. 
 3º TRIMESTRE: 4 quincenas. Temas: 12, 13, 14. 

 
METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS 
Condicionadas por el análisis del contexto, es decir las características del centro, recursos 
disponibles, características de los alumnos, etc. Partiendo de una evaluación inicial del alumnado se 
marcarán las orientaciones metodológicas a seguir: 
 Asegurarse de que el alumno sabe encontrar sentido a la tarea. 
 Partir de los conocimientos previos del alumnado. 
 Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más 
adecuadas en cada caso. 
 Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la 
ayuda pedagógica (intervención del profesor, aspectos organizativos, duración temporal, etc.) 
 Las clases se articularán en base a las unidades didácticas principales y a partir del 
planteamiento de una serie de ejercicios con unos objetivos específicos dentro de cada uno de los 
temas, que le serán expuestos al alumno/a, para que sea consciente en todo momento de los niveles 
de aprendizaje que tiene que alcanzar. 
 Dado que se trata de una asignatura muy práctica, las clases consistirán en el desarrollo y 
ejecución de los trabajos propuestos. A partir de tales propuestas, el alumno/a elaborará una serie 
de estrategias y soluciones en el proceso reflexivo-creativo, siendo en todo momento supervisado 
este proceso por el profesor de la asignatura. 
 Los procesos técnicos se marcarán en primera instancia, en función de los contenidos de los 
temas, y en segunda instancia, en función de las necesidades expresivas que el trabajo del alumno/a 
va planteando, potenciando la utilización de diversos materiales y su experimentación. 
 Se exigirá la comunicación de los procesos de trabajo por escrito (presentación de fichas de 
autocorrección, memorias, etc.), o bien la realización de un examen. 
 El aprendizaje en común favorece las actitudes cooperativas, se pueden introducir nuevos 
conceptos de especial dificultad (ya que el alumno, en vez de desarrollarse sola y exclusivamente a 
partir de sus propias estructuras mentales y sus propios conocimientos, interactúa y coopera con sus 
iguales), sirve para aclarar la información que se ha dado previamente en el gran grupo, se enriquece 
al grupo con aportaciones diferenciadas y se incrementa la autonomía y responsabilidad del alumno. 
 La docencia se apoyará en los recursos que ofrece Internet. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 La evaluación será lo suficientemente flexible como para convertirse en un constante diálogo 
comunicativo entre profesora y alumno/a a fin de indagar sobre la actividad que se está llevando a 
cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 La valoración de las actividades, el aprendizaje  y el propio proceso de enseñanza se propone: 
 Adecuación del diseño a lo programado en cuanto a objetivos, contenidos, actividades… 
 Valoración del desarrollo de cada actividad. 
 Valoración del proceso investigador-creador de los/las alumnos/as en cada actividad. 
 Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as. 
 Autoevaluación de los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje. 
 La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con las 
conductas esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en el futuro. Esta 
comparación será cuantitativa y cualitativa. 
 Analizar formal y funcionalmente objetos presentes en la vida cotidiana, propios de la 
asignatura, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y la relación que 
se establece entre forma y función. 
 Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio 
crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de las obras, situándolas en su contexto cultural. 
 Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con la 
asignatura, con el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o académica. 
 Participar con fluidez en la elaboración de tareas, incorporando tanto la terminología de la 
asignatura como la experiencia propia en la resolución de los problemas. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación parcial de los alumnos se realizará al final de cada trimestre, de acuerdo con las 
distintas actividades de aprendizaje propuestas y con las siguientes técnicas de evaluación, es decir: 
● Un 35 % de la nota final a la entrega de las láminas (resultado de las actividades propuestas) 
para cada una de las unidades didácticas. 
● El examen se puntuará con un 65% del valor otorgado a dicha prueba. 

 
La evaluación se efectuará sobre cada prueba de ejecución (Classroom). 
La calificación se realizará atendiendo a los siguientes criterios de evaluación: 
● Consecución de objetivos: Coherencia, asimilación, adecuación. 
● Aspectos: Técnico, formal y creativo. 
● Proceso de trabajo: Formación, habilidad y creatividad. 
 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación 
continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en la de 
septiembre. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, 
además, deberá presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento 
(Classroom). 
La nota final será la suma de las partes (no la media) 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
A principios de junio el alumnado realizará recuperación de las evaluaciones que tenga pendientes. 
Tendrá que tener entregados los trabajos propuestos a lo largo del curso que harán media con el 
examen. 
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El examen de evaluación extraordinaria se realizará sobre toda la materia y será imprescindible 
presentar las láminas indicadas en cada una de las evaluaciones. 
 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
Para valorar la eficacia de la presente guía de seguimiento de cara a posibles cambios en futuros 
cursos se establece el siguiente protocolo: 

 En lo que respecta a la evaluación de la práctica docente, el instrumento que se va a utilizar 
es el diario de clase del profesor, en el que se establece una descripción de cada clase 
destacando las actuaciones y el papel del profesor, así como el tipo de actividades y el papel 
de los alumnos. 

 Revisión de aspectos tales como la temporalización de los contenidos, los niveles educativos, 
la distribución de los recursos materiales y didácticos en los grupos, de los espacios, etc. 

 Elaboración final de un informe donde se especifiquen las ventajas e inconvenientes en la 
aplicación práctica de la presente programación y las necesidades y carencias observadas 
para la obtención de mejores resultados. 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
1. Conocimiento de la terminología básica de la materia. 
2. Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura. 
3. Aplicación correcta de los procedimientos adecuados de Dibujo Técnico en la resolución de 

problemas de Geometría Plana. 
4. Conocimiento y uso de los sistemas de representación. 
5. Aplicación del dibujo técnico correctamente para representar modelos sencillos según sus 

vistas. 
El resto de contenidos podrán recortarse por ajustes temporales, deficiencias de equipamiento y 
espacios o para profundizar más en los temas básicos pertenecientes a los contenidos mínimos aquí 
descritos. 
 
 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
A principios de junio se realizarán las recuperaciones de los trimestres suspensos mediante examen. 
Deberán haber entregado las láminas propuestas a lo largo del curso. Se hará la media entre 
ejercicios y examen. 
El examen de evaluación extraordinaria se realizará sobre toda la materia y será imprescindible 
presentar las láminas realizadas en cada uno de los trimestres. 
 
A TENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología, 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Como actividades complementarias, los alumnos visualizarán vídeo tutoriales, además de otros 
recursos audiovisuales didácticos adicionales.  
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El centro dispone de: 

 Ordenadores, pizarra digital y cañón proyector, en el aula donde se imparte la asignatura. 
 Webs, blogs. 
 Página del departamento en la web del Centro. 

 
MATERIALES TUTORÍAS COLECTIVAS 
MATERIAL DIDÁCTICO 
Libro de texto recomendado.: 
● Dibujo Técnico I: Rodríguez de abajo y otros. Editorial Donostiarra. 
Vídeos y otros materiales a través de la clase de Classroom Dibujo Técnico I, a la cual se accederá 
mediante el correo de educarex. 
 
  HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES  
 

Lunes 1ª hora (16:00-16:50)         2ª hora (16:50-17:40) 
 

Miércoles 1ª hora (16:00-16:50)          4ª hora (18:45-19:35) 

Viernes 3ª hora (10:20-11:15) (Horario de mañana) 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
(Cualquier libro de texto de Dibujo Técnico de 1º o 2º de Bachillerato es válido) 
 
WEBGRAFÍA 
Para las clases: Compás, escuadra y cartabón, regla graduada, portaminas y goma. 
Durante el curso se proporcionarán recursos y enlaces de apoyo para seguir cada tema.  
Recursos didácticos interesantes: 
http://www.laslaminas.es/ 
http://cuadernodedibujotecnico.blogspot.com.es/2009/09/ejercicios-de-1-de-bachillerato.html 
https://www.youtube.com/watch?v=LFR0X6DRaa4 Vídeos explicativos del sistema Diédrico. 
https://www.youtube.com/watch?v=dXrmx4fWVP4 Vídeo introductorio al sistema Diédrico. Vistas. 
https://www.youtube.com/watch?v=UG56M2N8S2c Vídeo resolución de perspectiva isométrica de 
figura sencilla dadas sus proyecciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hl4skHqHdy0 Vídeo resolución de perspectiva isométrica de 
figura compleja dadas sus proyecciones. 
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411
_001 Portal de la universidad de Extremadura con links a exámenes de dibujo técnico desde 2011 
http://dibujotecnico.com En ella encontrarás recursos de Dibujo Técnico en pdf descargable y 
ejercicios de vistas (visualización de piezas y representación de piezas normalizadas).  

http://www.laslaminas.es/
http://cuadernodedibujotecnico.blogspot.com.es/2009/09/ejercicios-de-1-de-bachillerato.html
https://www.youtube.com/watch?v=LFR0X6DRaa4
https://www.youtube.com/watch?v=dXrmx4fWVP4
https://www.youtube.com/watch?v=UG56M2N8S2c
https://www.youtube.com/watch?v=Hl4skHqHdy0
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001
http://dibujotecnico.com/
http://dibujotecnico.com/
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OTRAS SUGERENCIAS 
Si existiera alguna duda sobre esta guía o alguna otra cuestión, pueden ponerse en contacto con la 
profesora en horas de tutoría, acercándose al aula de dibujo técnico en sus horas correspondientes, 
o bien a través del correo electrónico a la dirección: gloriamoranmayo@educarex.es. 
 
Acceder a la clase de Classroom desde el primer día de clase, donde se dispondrán las tareas con sus 
correspondientes enlaces para repaso, metodología, descargas...  
  

DIBUJO TÉCNICO I 
 
CURSO 2021/22 

PROFESORA: Gloria Morán Mayo 
CORREO:  gloriamoranmayo@educarex.es                      
CLASSROOM DIBUJO TÉCNICO I 
Libro recomendado: Dibujo técnico I. Editorial 
Donostiarra. 
Autores: Javier Rodríguez de Abajo y varios. 

Primer Trimestre  
ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

TEMAS 

Sesión presencial 6, 13, 20 de octubre. 
Más sesiones dirigidas desde clasrroom. 
 

1. Trazados fundamentales en el plano. Paralelismo, 
perpendicularidad, ángulos. 
2. Poporcionalidad. 
3. División de la circunferencia. 

Sesión presencial 27 de octubre. 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

4. Construcciones de formas poligonales. 

Sesiones presenciales: 3, 10, 17 noviembre 
Más sesiones dirigidas desde classroom.  

5. Relaciones y transformaciones geométricas. 
 

Sesiones presenciales: 24 y 1 de diciembre. 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

6. Tangencias 
7. Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales. 

ENTREGA DE TAREAS DE LA 1ª EVALUACIÓN. Del miércoles 13 de Octubre al viernes 3 de 
Diciembre 

EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN. 
Evaluaciones y NOTAS. 

Del jueves 2 al jueves 16 de Diciembre 
20 de Diciembre 

VACACIONES DE NAVIDAD. Del 23 de Diciembre al 7 de Enero 
SEGUNDO TRIMESTRE  
Sesiones presenciales: 12, 19 y 26 de enero 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

8. Sistemas de proyección. Sistema axonométrico y 
perspectiva caballera 

Sesiones presenciales:  2, 9, 16 y 23 de 
febrero 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

9. Sistema diédrico. Alfabeto del punto, alfabeto de 
la recta y alfabeto del plano. 

Sesiones presenciales: 2, 9, 16 de marzo 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

10. Trazas de la recta y trazas del plano. 

ENTREGA DE TAREAS 2ª EVALUACIÓN Del lunes 10 de Enero al lunes 7 de Marzo 
 

EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN. 
EVALUACIÓN y NOTAS 

Del 14 al 22 de Marzo 
24 de Marzo. 

VACACIONES DE SEMANA SANTA Del 11 al 18 de Abril 
TERCER TRIMESTRE  

mailto:gloriamoranmayo@educarex.es
mailto:gloriamoranmayo@educarex.es
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Sesiones presenciales: 6, 20 abril. 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

11. Pertenencia e intersecciones de planos. 
 

Sesiones presenciales: 27 de abril 4 de mayo 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

12. Perspectiva cónica. 

Sesiones presenciales: 11 y 18 de mayo 
Más sesiones dirigidas desde classroom. 

13. Vista de piezas y acotación. 

Exámenes FINALES de materias 
PENDIENTES de 1º de Bachillerato para 
alumnos de 2º de Bachillerato. 

Del 25 hasta al 28 de Abril 

PUBLICACIÓN CALIFICACIONES 12 de Mayo 
Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación 
para las materias de 2º de Bachillerato y 
pendientes de 1º Bachillerato 

Desde el 28 de Marzo  al 28 de Abril 

Exámenes de la 3ª evaluación y finales de 
2º de Bachillerato  
 
Sesión de evaluación y entrega de notas  

Del 3 al 10 de mayo 
 
 
 12 de mayo 

Periodo de entrega de tareas 3ª evaluación 
para los alumnos matriculados sólo en 1º 
de Bachillerato 

Del 28 de marzo al 2 de junio 

Exámenes de la 3ª evaluación y finales de 
1º de Bachillerato  
Sesión de evaluación y entrega de notas 

Del 6 al 14 de junio  
 
15 de junio 

Periodo de ENTREGA de tareas 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de las 
materias de 2º de bachillerato y pendientes 
de 1º Bachillerato 

Del 16 de mayo al 2 de junio 

EXÁMENES de la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA de 2º de Bachillerato y 
materias PENDIENTES de 1º  Bachillerato 

Materias pendientes: del 30 de mayo al 2 de junio  
Materias de 2ºBCH del 6 al 14 de junio  

Sesión de evaluación  15 de junio 
Periodo de entrega de tareas 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE   para los alumnos 
matriculados sólo en 1º de Bachillerato 

Del 1 de julio al 15 de julio 

 
 

 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I 

INTRODUCCIÓN 

Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos 
matices y enfoques diferentes, que probablemente cada persona llegue establecer sus propios 
valores acerca de lo que la creación artística supone en su vida. Cada individuo, en cada momento 
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diferente de su existencia, establece unos criterios personales y únicos acerca de lo que le gusta o 
no en una creación catalogada como artística. La educación artística en la actualidad es de especial 
importancia ya que la utilización de la información visual y musical genera capacidades de 
pensamiento más cercanas que nunca a las requeridas para una buena formación artística. 
Aplicando un criterio científico procedimental, sería conveniente mirar al pasado y valorar lo que en 
su momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que supusieron en la historia 
creativa de los pueblos y culturas que nos precedieron. De esta manera, conociendo lo anterior, se 
puede valorar lo actual en mejores términos. Con mejores oportunidades, con mejores elementos 
de juicio. 

La asignatura busca facilitar al alumnado una base cultural que le ayude a mejorar la perspectiva 
acerca de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del tiempo. El objetivo principal es 
presentar los objetos culturales históricos, valorarlos y conocerlos para luego poder establecer las 
bases de la propia idea sobre qué es la creación artística. 

Fundamentos del Arte está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. 
El desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la organización de 
los contenidos a lo largo de esos dos cursos, teniendo presente que la base esencial de esta 
asignatura es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta razón, deberá 
buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas. Se pretende que el 
alumno pueda valorar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera y el porqué del 
resultado obtenido; y, además, crear su propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene 
más valor en unos casos que en otros. Todo esto le supondrá una mejora en el desarrollo de la 
percepción artística, basado en pilares firmes, sólidos y razonadamente argumentados. 

Por otro lado, se debe sopesar la gran importancia que tienen para la modalidad de Artes del 
Bachillerato todas las creaciones artísticas relacionadas con la música, la danza y las artes aplicadas 
y la presentación multimedia que actualmente tienen las creaciones artísticas. Con vistas al futuro, 
es esencial que los alumnos reciban acompasadamente formación en componentes visuales, 
destrezas manipulativas y audición musical. Y debe incentivarse el trabajo en equipo pues, aunque 
determinadas actividades artísticas se desarrollan dentro de la creación individual no es menos 
cierto que muchas actividades se desarrollan trabajando en coordinación: baste citar la música, la 
danza, el teatro, el cine, la televisión. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El currículo de la asignatura de Fundamentos del Arte articula saberes conceptuales, saberes 
procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. Mediante la armonización de diversas 
experiencias de aprendizaje y de metodologías activas, permite el desarrollo de todas las 
competencias clave. De forma más concreta, contribuye al desarrollo de las siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística. Esta asignatura favorece la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística mediante distintas experiencias ya que los contenidos de 
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la misma incluyen la búsqueda y tratamiento de información, tanto desde fuentes historiográficas 
como a través de Internet. 

Muchos de los mensajes con los que trabajará el alumnado serán imágenes y esto favorecerá el 
desarrollo y aplicación de la sintaxis de los elementos de la comunicación visual ya que, en ocasiones, 
tendrá que interpretar mensajes y será él mismo quién los elabore. 

Por otro lado, la materia propugna que el aula sea un lugar importante de debate sobre lo que se 
entiende por arte, por corrientes artísticas y por importancia de unos autores sobre otros. 
Fomentando así la expresión de las propias ideas, experiencias y emociones, y el desarrollo de un 
espíritu crítico, dialogante y de conversación como fuente de disfrute. 

 

OBJETIVOS 

Esta asignatura busca facilitar al alumnado conocimientos acerca de las creaciones artísticas desde 
la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica personal; y 
enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. Las capacidades que pretende desarrollar al 
final de la etapa educativa son las siguientes: 

Obj.FA.1. Conocer las manifestaciones artísticas desarrolladas por las distintas civilizaciones desde 
la Antigüedad hasta la actualidad entendiendo las obras de arte como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una 
época y su cultura. 

Obj.FA.2. Alcanzar una visión general de los diferentes lenguajes artísticos y su evolución a lo largo 
de la Historia. 

Obj.FA.3. Conocer las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de las diversas 

Manifestaciones culturales. 

Obj.FA.4. Deducir cómo el contexto social de determinadas épocas determina el resultado de la 
creación artística 

Obj.FA.5. Analizar críticamente las pervivencias y repercusiones de cada época en el mundo 
contemporáneo. 

Obj.FA.6. Conseguir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos 
para completar la visión general de la asignatura. 

Obj.FA.7. Conocer el lenguaje artístico y utilizar la terminología propia de la disciplina. 
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Obj.FA.8. Reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte, con especial 
atención al arte español y en enfatizando en las manifestaciones artísticas propias de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Obj.FA.9. Adquirir un método para el análisis de la obra de arte y desarrollar la capacidad crítica para 
su examen. 

Obj.FA.10. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 

Obj.FA.11. Ensayar técnicas de expresión gráfico-plásticas que ejemplifiquen las que se han 
empleado por los artistas a lo largo de la historia 

 

Obj.FA.12. Identificar las diferentes formas y estilos musicales y su evolución a lo largo de la Historia. 

Obj.FA.13. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido 
crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones 
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos 
y prejuicios. 

 

CONTENIDOS: 

BLOQUE 1: Los orígenes de la imagen artística. 

BLOQUE 2: Las grandes culturas de la antigüedad Egipto, Mesopotamia, y Persia, China. 

BLOQUE 3: El origen de Europa. Grecia. 

BLOQUE 4: EL Imperio occidental: Roma. 

BLOQUE 5: EL Arte visigodo. 

BLOQUE 6: EL Románico. 

BLOQUE 7: EL Gótico. 

BLOQUE 8: EL Renacimiento. 
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BLOQUE 9: Miguel Ángel Buonarroti. 

BLOQUE 10: El Renacimiento en España. 

BLOQUE 11: El Barroco. 

BLOQUE 12: EL Rococó. Francia y resto de Europa. 

BLOQUE 13: El Neoclasicismo. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de esta materia, será primordial tener en 
cuenta que se combinen, al menos, tres parámetros fundamentales: las explicaciones sobre el arte 
a partir de su origen como idea, el análisis de las obras desde el punto de vista formal y la relación 
que establecen con el entorno histórico que las envuelve. Será tarea del docente combinar los 
conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtenga una visión global e 
interrelacionada de las obras de arte que le permita aproximarse al tratamiento formal que el artista 
vuelca en su idea y conocer los condicionantes históricos, sociales y empresariales del tiempo en 
que se realiza. 

 

El desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la organización de 
los contenidos a lo largo de los dos años en que se desarrolla la materia, teniendo presente que la 
base esencial de esta asignatura es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta 
razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas. La 
materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. Durante el 
primer curso es recomendable que se incida más en las bellas artes tradicionales: arquitectura, 
pintura y escultura, puesto que son las más alejadas conceptualmente de la etapa vital de los 
estudiantes. Un aprendizaje de estas características deberá favorecer la reflexión y la motivación 
por aprender de forma que el alumnado sepa qué, cómo y para qué aprende y pueda utilizar lo 
aprendido en distintos contextos, desarrollando con ello la competencia más compleja de todas: la 
de aprender a aprender con sentido crítico sobre su actuación. Por ello el profesor apoyará la 
participación del alumnado en la adquisición de conocimientos, planificando y diseñando 
experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con los resultados esperados, teniendo en 
cuenta los espacios y recursos necesarios y, además, guiando y ayudando a los alumnos y alumnas 
en su proceso de aprendizaje. En este sentido, el aula puede ser un lugar importante de debate 
acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes artísticas. 

Finalmente, habrá que impulsar la conexión entre la materia y el panorama cultural actual, mediante 
visitas a exposiciones o asistencia a conciertos, de forma que el alumno participe de forma efectiva 
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de todo aquello que está aprendiendo. Favorecer la interrelación con el medio viendo, escuchando 
y opinando. 

 

EVALUACION 

Elercicios teóricos y prácticos. Exámenes al finalizar el trimestre. 

 

Dada la extensión de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje nos remitimos al DOE 
miércoles, 6 de julio de 2016. 

 

Criterios mínimos evaluables. 

- Conocer y manejar la terminología propia de la asignatura. 

- Relacionar las distintas producciones artísticas con el contexto histórico y social en las que tuvieron 
origen. 

 Conocer las técnicas artísticas, los materiales, citar las fuentes de información web y 
bibliográfica en los ejercicios prácticos y proyectos propuestos. 

 

*Conocer y valorar los diferentes estilos artísticos a lo largo del tiempo. 

*Realizar comentarios en las pruebas escritas de las obras visionadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se evaluarán las notas obtenidas en las pruebas presenciales escritas y de las actividades o tareas, 
siendo necesario obtener calificación positiva en ambas partes. 

El cálculo de la calificación se ajustará a las siguientes proporciones:  

 El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 
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 El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas, 
quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre del curso 
académico vigente. 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la 
evaluación continua, deberán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en 
la de septiembre, para poder aprobar la asignatura. La nota de esta prueba será como mínimo de 5 
puntos. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad son el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 

A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología, 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Como actividades complementarias, los alumnos verán vídeos, películas y, sobre todo, 
documentales. 

Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos... 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se recomienda la utilización del libro Fundamentos del Arte I-1º Bachillerato de Artes. 
Serie Historia de Arte Bachillerato LOMCE. 

AUTOR: Jesús Vicente Paliño. 
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TODA LA MATERIA (TEORÍA, EJERCICIOS, AUTOEVALUACIONES Y OTROS MATERIALES) ESTARÁ 
RECOGIDA EN LA CLASE DE CLASSROOM 'FUNDAMENTOS DEL ARTE I', A LA CUAL SE ACCEDERÁ 
CON EL CORREO DE EDUCAREX. 

Para cualquier duda se puede contactar con la profesora a través de la clase de Classroom o en 
elena1@educarex.es. 

 

El Centro dispone de los siguientes materiales y recursos: 

• Ordenador, conexión a Internet y cañón proyector, en las aulas en las que se imparta la 

 materia. 

• Servidor de Internet para publicar los contenidos. 

 

Para realizar sus trabajos prácticos los alumnos deberán tener o poder usar un ordenador con 
conexión a Internet en su domicilio. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS.  DIBUJO TÉCNICO II SEMIPRESENCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al estudiante de las 
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad  en un mundo cada 
vez más complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 
presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a 
escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas 
o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier proceso de 
investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para 
visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea 
producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de 
comunicación: comprender o interpretar la información codificada y expresarse o elaborar 
información comprensible por los destinatarios. 

mailto:elena1@educarex.es
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OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS ALUMNOS 

 

o Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las soluciones 
gráficas. 

o Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y compresión de las 
informaciones. 

o 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. 

o Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo en la 
producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal. 

o Comprender y representar formas, según las normas UNE e ISO. 

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

o Mejorar la destreza con los instrumentos específicos empleados en Dibujo Técnico y valorar 
el correcto acabado proceso del dibujo utilizando las mejoras que puedan introducir las 
técnicas gráficas modernas de representación. 

o Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza y la 
rapidez imprescindible en la expresión gráfica. 

o Relacionar el espacio con el plano comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en 
el plano mediante los sistemas de representación. 

 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA PLANA Y DIBUJO TÉCNICO 
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1. Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. 
Arco capaz. Aplicaciones. 

2. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje 
radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. 

3. Polígonos. 

4. Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias.  

5. Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la 
elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas 
cíclicas y envolventes. Aplicaciones.  

6. 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. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

7. Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas complejos de 
pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad, distancias y ángulos. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Sistema axonométrico: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de 
trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las 
axonometrías. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación 
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simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios 
arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

12. 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 a la escala adecuada. 

13. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, 
edición, archivo y presentación de proyectos. 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre:       Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

Segundo trimestre:   Temas 8, 9 y 10 

Tercer trimestre:       Temas 11, 12 y 13. 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. 
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El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos. 

 

Claves metodológicas: 

 

- Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose 
al nivel y evolución de cada alumno. 

- Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo 
de las capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

- Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 

- Estimular la creatividad del alumno, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones 
diversas a un mismo planteamiento. 

- Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el 
aprendizaje sea significativo. 

- Utilizar como recurso didáctico las TICs. 

- Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

- Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 

- Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos. 

 

Como principio general, la metodología: 

 

- Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder 
adaptarse a las capacidades de los alumnos. 
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- Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por 
sí mismo. 

- Ha de introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la 
materia. 

- Ha de potenciar las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad del 
alumnado para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. 

- La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos 
plásticos y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador. 

- La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos 
plásticos y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes: 

 

● La realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre, que se entregarán hasta la 
última semana de clase antes del comienzo de los exámenes de evaluación, es decir, desde 
el 1 de octubre hasta el 5 de Diciembre en la primera evaluación, desde el 9 de enero hasta 
el 7 de Marzo en la segunda y desde el  25 de Marzo  hasta el 10 de Mayo en la tercera. 

 

Estos trabajos supondrán un 35% de la nota en cada evaluación. Hay que entregar por lo menos el 
50% de las actividades, y para que se consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 
puntos como mínimo. 

 

● La realización de un examen al final de cada trimestre en la fecha fijada oficialmente. Del 1 
al 20 de Diciembre en el primer trimestre, del 11 al 21 de marzo en el segundo y del 16 al 23 
de mayo en el tercero. La media de los exámenes de cada trimestre puntuará sobre 6,5, ya 
que supondrá el 65% de la nota. La nota final será la suma de las partes (no la media). 
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Importante: Será necesario tener, como mínimo, la mitad (50%) de la puntuación de cada parte, 
para aprobar. En el caso de suspender alguna de las partes (menos de 1,5 en los trabajos y /o menos 
de 3,5 en el examen), la nota final no será la suma de éstas, por tanto se aplicará la media. 

 

Las actividades a realizar en casa, serán las de la Guía Práctica para el alumno, siguiendo la 
distribución que se dará al alumno cada trimestre. Los trabajos se presentarán en una carpeta o 
cualquier otro soporte rígido, indicando: Nombre del alumno, materia y curso de forma clara. No 
se aceptarán enrollados. También habrá que mandar una imagen en jpg pdf o cualquier otro 
formato compatible, al portal de adultos para poder evaluar las tareas en el portal. 

 

Todas las actividades y trabajos se entregarán a través de la Plataforma de Educación a Distancia: 
https://avanza.educarex.es y al mismo tiempo también se entregarán al tutor personalmente 
durante las horas de tutoría individual o colectiva, depositándolas en conserjería del centro 
indicando al profesor al que van dirigidas o bien enviar por correo ordinario. Para más información 
también podrá llamar al tutor en las horas correspondientes a las tutorías individuales de dibujo. No 
se recogerán trabajos fuera de plazo injustificadamente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

o Resolver problemas de geometría basados en la proporcionalidad, relación áurea, 
equivalencias además de arcos y ángulos en circunferencia. Resolver problemas de 
tangencias mediante la aplicación de las propiedades 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 gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace 
y la relación entre sus elementos. 

o Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

o 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. 

o 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. 

https://avanza.educarex.es/
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o 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 entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. 

o Dibujar axonometrías de piezas y 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 gráficamente y determinando las secciones planas principales. 

o 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. 

o Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios de forma 
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. 

 

     6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la calificación final de cada evaluación, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

● El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 
● El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades propuestas por el 

profesor. 
 

6.2 TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS ALUMNOS 

Las actividades a realizar en casa, serán las de la Guía Práctica para el alumno, siguiendo la 
distribución que se dará al alumno cada trimestre. Los trabajos se presentarán en una carpeta  o 
cualquier otro soporte rígido, indicando: Nombre del alumno, materia y curso de forma clara. No 
se aceptarán enrollados. También habrá que mandar una imagen en jpg opdf para poder evaluar 
las tareas en el portal. 
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Se podrán entregar al tutor durante las horas de tutoría individual o colectiva, depositar en 
conserjería del centro indicando al profesor al que van dirigidas o bien enviar por correo 
ordinario. Para más información también podrá llamar al tutor en las horas correspondientes a las 
tutorías individuales de dibujo. No se recogerán trabajos fuera de plazo injustificadamente. 

 

6.3 MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a la realización de un ejercicio de recuperación y la 
entrega de los trabajos que estén suspensos o no entregados. 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio. Esta 
prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 

 

El alumno tendrá que dominar los siguientes contenidos mínimos (contenidos, muchos de ellos, de 
1º de bachillerato): 

 

4. Trazados geométricos: 

Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco capaz. 

Proporcionalidad y semejanza: escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y de 
escalas transversales. 

Polígonos: construcción de triángulos, aplicación del arco capaz. Construcción de polígonos 
regulares a partir del lado. 

Potencia. 

Transformaciones– Potencia. 

Transformaciones geométricas: la homología, la afinidad y la inversión. 

Curvas cónicas. 
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5. Sistemas de representación: 

Sistema diédrico: abatimientos, giros y cambios de plano. Verdaderas magnitudes e 
intersecciones. Representación de formas poliédricas y de revolución. Representación de 
poliedros regulares. Obtención de intersecciones con rectas y planos. Obtención de 
desarrollos. 

Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes de 
reducción. Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación de figuras 
poliédricas y de revolución. 

Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. 

Perspectiva central y oblicua. Representación del punto, recta y plano. 

Obtención de intersecciones. Análisis de la elección del punto de vista en la perspectiva 
cónica. 

 

6. Normalización: 

Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 

Principios de representación: posición y denominación de las vista en el sistema europeo y 
americano. Elección de las vistas y vistas particulares. 

Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial. 

    6.4   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Practicar una enseñanza individualizada, permite al profesor saber las necesidades de cada alumno 
en cada momento. El tutor responderá a cualquier duda en las tutorías presenciales. Si algún alumno 
no puede asistir a clase individual o colectiva las dudas se resolverán por vía telemática. Si existiera 
alguna duda sobre esta guía o alguna otra cuestión, pueden ponerse en contacto con el profesor 
llamando al Centro en horas de tutoría, acercándose al mismo en sus horas correspondientes, o bien 
a través del correo electrónico a la dirección: 
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rdelg01@educarex.es 

 

Es por tanto obligatorio que el alumno mande al tutor un correo de presentación o bienvenida 
para poder configurar el grupo de e-mail de la asignatura, para posibles comunicaciones más 
directas.  

 

          7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En este nivel y por las características propias de la enseñanza semipresencial, no hay programadas 
actividades complementarias; no obstante estos alumnos podrán participar, si su jornada laboral se 
lo permitiese, en la VI Semana de las Artes del Centro. 

 

 

    8.    MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos que apoyen la 
explicación teórica de contenidos y actividades. Los alumnos necesitarán instrumentos de dibujo 
técnico (escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas, goma). 

 

 

● Libro de texto que se utilizará será: 

 

Dibujo Técnico II.  

Fco. Javier Rodríguez de Abajo y otros.  
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Editorial Donostiarra. (Cualquier libro de texto de Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato es 
válido, pero si no se tiene ninguno, se recomienda éste que acompaña a la guía práctica). 

 

● Cuaderno de ejercicios para realizar en clase y casa: 

 

Guía Práctica Para El Alumno. Dibujo Técnico II. 2º Bachillerato.  

Editorial Donostiarra. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

http://www.educarex.es/index.php  Es una página de la Conserjería de Educación. En ella 
podrás encontrar exámenes de Dibujo Técnico resueltos, así como contenidos de distintas 
materias. 

http://www.educacionplastica.net/. En esta página hay ejercicios paso a paso de geometría 
plana y descriptiva. 

http://dibujotecnico.com  En ella encontrarás recursos de Dibujo Técnico y ejercicios de 
vistas (visualización de piezas y representación de piezas normalizadas). Esta página tiene 
unos enlaces muy buenos. 

http://loseskakeados.com/apudibujo.htm Web sobre el sistema axonométrico-isométrico, 
también diapositivas del sistema diédrico. 

http://www.profes.net 

https://aprendizajepermanente.educarex.es Portal de aprendizaje permanente. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad Web de 
enlace con la Universidad de Extremadura. 

https://trazoide.com/ Web de Dibujo Técnico de Antonio Castilla, muy recomendable. 

 

http://www.educarex.es/index.php
http://www.educacionplastica.net/
http://dibujotecnico.com/
http://loseskakeados.com/apudibujo.htm
http://www.profes.net/
http://www.profes.net/
http://www.profes.net/
https://aprendizajepermanente.educarex.es/
http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad
https://trazoide.com/
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                                                               FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

INTRODUCCIÓN 

Esta asignatura, troncal en los dos cursos de la modalidad de Artes de Bachillerato, viene a ser un 
enfoque nuevo y más amplio del ofrecido por la Historia del Arte tradicional. Esta materia presenta 
distintas miras teniendo en cuenta las necesidades que el Bachillerato de Artes plantea. Por una 
parte, atiende a una formación basada en las diferentes concepciones que el arte ha ido 
desarrollando a lo largo de la Historia. El alumnado adquirirá los conceptos básicos de lo que fue la 
arquitectura, la escultura, la pintura, las llamadas artes menores y la música en el transcurrir del 
tiempo. Los modos y maneras de concebir la expresión creativa desde las pautas generales de los 
estilos hasta las peculiaridades individuales del artista. Así, se forjará un criterio, unas posibilidades 
de análisis generales que formen la necesaria e irrenunciable subjetividad de cada discente en el 
terreno de la estética.  

La segunda meta de los Fundamentos estaría enfocada a impulsar la creatividad artística o 
expresividad plástica del alumno. El conocimiento de lo realizado en el pasado le servirá para 
inspirarse y le facultará en el conocimiento de las distintas técnicas y la resolución que cada artista 
o movimiento artístico efectuó ante los problemas de realización que sus obras plantearon.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Esta asignatura busca facilitar al alumnado conocimientos acerca de las creaciones artísticas desde 
la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica personal; y 
enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. Las capacidades que pretende desarrollar al 
final de la etapa educativa son las siguientes:  

● Conocer las manifestaciones artísticas desarrolladas por las distintas civilizaciones desde la 
Antigüedad hasta la actualidad entendiendo las obras de arte como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una 
época y su cultura.  

● Alcanzar una visión general de los diferentes lenguajes artísticos y su evolución a lo largo de la 
Historia.  

● Conocer las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de las diversas manifestaciones 
culturales.  

● Deducir cómo el contexto social de determinadas épocas determina el resultado de la creación 
artística.  

● Analizar críticamente las pervivencias y repercusiones de cada época en el mundo 
contemporáneo.  

● Conseguir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos para 
completar la visión general de la asignatura. 
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● Conocer el lenguaje artístico y utilizar la terminología propia de la disciplina.  

● Reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte, con especial atención 
al arte español y enfatizando en las manifestaciones artísticas propias de nuestra Comunidad 
Autónoma.  

● Adquirir un método para el análisis de la obra de arte y desarrollar la capacidad crítica para su 
examen. 

● Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.  

● Ensayar técnicas de expresión gráfico-plásticas que ejemplifiquen las que se han empleado por 
los artistas a lo largo de la historia.  

● Identificar las diferentes formas y estilos musicales y su evolución a lo largo de la Historia.  

● Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y 
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas, 
respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.  

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: EL ROMANTICISMO  

1. Expresión desaforada del sentimiento. Oposición al intelectualismo racionalista del siglo XVIII. 
Nacionalismo italiano y germánico.  

2. Arquitectura. Continuación y evolución del neoclasicismo.  

3. Arquitectura española. Edificios notables.  

4. Pintura: el romanticismo en Alemania, Reino Unido y Francia. Pintura en España: Goya. 
Costumbrismo rococó. Expresionismo. Caprichos.  

5. Inicio de la fotografía. Los temas fotográficos: retrato, paisaje, historia. El pictoralismo.  

6. Música: Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo musical. Obras principales. Obra 
sinfónica, conciertos y sonatas. Óperas. Verdi. Wagner y la mitología germánica.  

7. Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores: Los estilos Regency y Napoleón III.  
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8. Nacimiento de la danza clásica.  

9. La pintura del siglo XIX en Extremadura.  

 

BLOQUE II: EL ROMANTICISMO TARDÍO. 1850-1900.  

1. La revolución industrial. La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión. 
Norteamericana. Independencia latinoamericana. Nacionalismo italiano y germánico. Historicismo 
nostálgico.  

2. Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, neogótico. Exposiciones universales de París, Londres y 
Barcelona. La torre Eiffel.  

3. Escultura: Auguste Rodin. Camille Claudel, escultora. Mariano Benlliure.  

4. Pintura. Francia: los Pompier: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme. El 
retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter. Mariano Fortuny y Madrazo, artista total: 
pintor, escenógrafo, diseñador de moda, inventor. El historicismo: Eduardo Rosales. Francisco 
Pradilla. Alejandro Ferrant. Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: John Everett Millais, Dante 
Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, etc.  

5. Decoración y moda: Mariano Fortuny y Madrazo. El movimiento "Arts and Crafts", William Morris.  

6. El desarrollo de la técnica fotográfica. El retrato fotográfico.  

7. Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano.  

8. Música: regionalismo eslavo.  

9. Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes). La Zarzuela.  

10. Extremadura en la Zarzuela. Cancionero popular extremeño.  

 

BLOQUE III: LAS VANGUARDIAS  

1. Nacimiento de la fotografía. Los colores primarios. Teoría aditiva y sustractiva del color. Colores 
complementarios.  
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2. Decadencia del historicismo, auge de la vida cotidiana. Simbolismo. Erotismo. Drogas. Satanismo: 
Odilon Redon.  

3. Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley. Postimpresionismo: Cézanne. Reino Unido: John 
Singer Sargent. Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de 
Haes, Isidro Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert. Los “Navis” (Pierre Bonnard), los 
“Fauves”(Matisse). El arte Naif: Rousseau el aduanero. Berthe Morisot. Mary Cassatt. Van Gogh. El 
cubismo, ruptura de una única visión. Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz Picasso. Las etapas 
pictóricas de Picasso.  

4. La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González.  

5. El cine como vanguardia.  

6. Música: impresionismo: Debussy. Ravel.  

7. Música española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse.  

8. El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.  

9. La estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e. Los grandes grabadores nipones: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai. Influencia de la estampación japonesa en Europa. 
Vincent Van Gogh. Nacimiento del cómic. El cartel publicitario y la obra artística de Henri de 
Toulouse-Lautrec.  

10. La música espiritual negra. El blues. Nacimiento del Jazz.  

11. Pintura impresionista en Extremadura: Eugenio Hermoso.  

 

BLOQUE IV: EL MODERNISMO- ART NOUVEAU  

1. La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art Nouveau. Características principales del Art 
Nouveau francés.  

2. El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty.  

3. La arquitectura modernista europea. Víctor Horta.  

4  

4. El modernismo catalán. La obra de Gaudí.  
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5. Escultura. La obra de Josep Llimona.  

6. El cartel publicitario en Cataluña. Alexandre de Riquer.  

7. El mobiliario modernista.  

8. La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores de Louis Comfort 
Tiffany.  

9. El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera.  

10. El eclecticismo arquitectónico en Extremadura.  

 

BLOQUE V: EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS  

1. Las teorías de Sigmund Freud. La psicología.  

2. El irracionalismo onírico. El movimiento surrealista. Origen. Principales artistas: Salvador Dalí, 
Jean Arp, Joan Miró.  

3. El movimiento Dada. La obra escultórica de Jean Tinguely.El movimiento  

4. Neoplasticista holandés "De Stijl": arquitectura, pintura y mobiliario. Piet Mondrian. Theo Van 
Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.  

5. El surrealismo en el cine: "Un perro andaluz", Luis Buñuel y Salvador Dalí. "La edad de oro", 
Buñuel. El cine alemán: El expresionismo alemán: "El gabinete del doctor Caligari" (1920), Robert 
Wiene. El género de la "Ciencia ficción". Fritz Lang y su película "Metrópolis" (1927). "El ángel azul" 
(1930), Josef von Sternberg, Marlene Dietrich.  

6. Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Escenografías y decorados. Relación con artistas de la 
época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova.  

7. Música y danza: Igor Stravinsky: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La consagración de la 
primavera".  

 

BLOQUE VI: LOS FELICES AÑOS VEINTE. ART DECÓ  
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1. El desarrollo económico del periodo de entreguerras. El auge del lujo. El arte como producto para 
la élite.  

2. Notas distintivas de la arquitectura decó. Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela de 
Chicago. New York: Chrysler building. Empire State building.  

3. Mobiliario art decó.  

4. Tamara de Lempickca. Pintora.  

5. Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.  

6. Música: la revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge. Música dodecafónica, serialista y 
atonal. Arnold Schönberg. La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin.  

7. La joyería Decó y los relojes de pulsera. Las empresas Cartier y Patek Philippe.  

8. Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer. Coco Chanel.  

9. El Art Decó en extremadura.  

 

BLOQUE VII: LA GRAN DEPRESIÓN Y EL ARTE DE SU ÉPOCA  

1. El fin de la fiesta. La crisis económica. El crack bursátil de 1929. Crisis económica mundial. Auge 
de los totalitarismos.  

2. La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, Walker Evans.  

3. La primera película de animación: Blancanieves y los siete enanitos" de Walt Disney.  

4. El cómic europeo: "Tintín", Hergé. El cómic norteamericano. El primer súper héroe: "Superman" 
Jerry Siegel, Joe Shuster. El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, Bill Finger. El orgullo 
americano: "Captain America" Joe Simon, Jack Kirby. Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", Alex 
Raymond.  

5. El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth. El cine español. Producciones Cifesa.  

6. Ballet: La trayectoria del Ballet de la Ópera de París. Serge Lifar. Las "Big Band" americanas: Benny 
Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, etc.  

7. La escultura extremeña de la época: Pedro de Torre-Isunza.  
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BLOQUE VIII: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

1. Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas.  

2. Arquitectura fascista y comunista: Berlín y Moscú.  

3. Fascismo. La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la voluntad". 
Comunismo. El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván el terrible" (1943).  

4. La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. La relación vital y musical de Dimitri 
Shostakóvich con el comunismo soviético. El París nocturno: Brassai.  

5. El fotoperiodismo independiente: la agencia Magnum. La fotografía de guerra: Robert Capa. La 
captación del instante: Henri Cartier-Bresson.  

6. Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, Naum Gabo.  

7. El cartel como propaganda política. El collage. La obra de Josep Renau.  

8. El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood. Las grandes compañías 
americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro Goldwyn Mayer. La comedia musical: 
Fred Astaire, Gene Kelly. La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El gran dictador" 
Charlie Chaplin. Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz. El cine de suspense: Alfred Hitchcock. 
El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta” Roberto Rossellini. "Ladrón de bicicletas" Vittorio 
de Sica.  

9. La escultura extremeña en los años 30-40 del siglo XX. El realismo costumbrista en 
Extremadura. 

  

BLOQUE IX: EL FUNCIONALISMO Y LAS DÉCADAS 40-50  

1. La función hace la forma.  

2. Arquitectura: la simplificación ornamental. La geometría y la matemática como mensaje 
primordial. La obra de Ludwig Mies van der Rohe. Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier". El diseño 
industrial. La Bauhaus y su influencia posterior. El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto, 
Eero Aarnio, Arne Jacobsen. 3. El mobiliario funcionalista.  

4. Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. El cómic español: "Mortadelo y Filemón"  
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5. Cine: dominio del cine norteamericano. Grandes directores: John Ford, John Houston. La gran 
comedia. El alemán Billy Wilder. El cine español. Los estudios Bronston. La comedia española: Luis 
García Berlanga.  

6. Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de Christian Dior.  

7. La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de Aranjuez".  

8. Danza: Danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.  

9. El funcionalismo arquitectónico en Extremadura.  

10. La pintura de Eugenio Hermoso.  

 

BLOQUE X: LOS AÑOS 60-70  

1. Arquitectura. El estilo internacional. Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel 
Fisac.  

2. Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. La pintura hiperrealista. Expresionismo 
abstracto: Jackson Pollock, Mark Rothko. Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud. 
Hiperrealismo. David Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo. La importancia histórica de los 
grupos españoles de artistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948).  

3. El expresionismo en la escultura española. Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, 
Agustín Ibarrola. La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. El 
movimiento cinético: Eusebio Sempere.  

4. Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes.  

5. La moda francesa: Yves Saint Laurent.  

6. Música. El sonido estéreo. La música Pop. The Beatles Los grandes conciertos de masas. La cultura 
fans. El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea. El auge del flamenco. 
Paco de Lucía y Camarón de la Isla.  

7. El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades.  

8. El nuevo cine español. El cine de la transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, la Escuela 
de Barcelona. Cine: El nuevo impulso norteamericano Francis Ford Coppola. El gran cine japonés: 
Akira Kurosawa.  
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9. Nace la Televisión como fenómeno de comunicación de masas.  

10. Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel.  

11. La pintura extremeña de la década.  

11. El Festival de Teatro Clásico de Mérida.  

  

BLOQUE XI: LOS AÑOS 80-90  

1. Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como espectáculo.  

2. Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti.  

3. La música como acción política de masas. Live Aid.  

4. Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Las supermodelos sustituyen a las actrices en el 
ideal de belleza colectivo. Los grandes diseñadores. La industria del prêt à porter. El mundo de los 
complementos. El diseñador como estrella mediática: Alexander McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. El desfile 
de modas como espectáculo multimedia.  

5. Baile: Michael Jackson. Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés.  

6. Cine español. El despegue internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán 
Gómez. Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar. Directoras españolas, nuevas miradas de la 
realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín.  

7. Fotografía en España: Cristina García-Rodero, Alberto García Alix.  

8. Televisión: Aparición del color. Retransmisiones en directo: olimpiadas, futbol, conciertos, 
guerras.  

9. El cine de animación, los estudios Pixar, estreno de "Toy Story".  

10. La arquitectura de Moneo en Extremadura.  

11. La pintura extremeña de la época: relevancia nacional e internacional.  
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BLOQUE XII: LOS AÑOS 2000-2013  

1. El ecologismo y el arte. El islamismo radical. La destrucción de las imágenes religiosas. El 
internacionalismo universal. Internet.  

2. Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. El 
concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. La obra de Zara Hadid.  

3. La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música.  

4. Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance.  

5. Nuevos canales de promoción artística: YouTube.  

6. Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno". La 
internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés. El género documental 
en el cine.  

12. Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine. Técnicas de la 
producción audiovisual. Integración multimedia.  

13. La música folk y rock extremeñas. La Orquesta de Extremadura  

14. La producción de cortos cinematográficos en Extremadura. El Festival Nacional de Cortos de 
Plasencia: Encorto. El Festival Solidario de Cine Español de Cáceres y premios San Pancracio.  

  

TEMPORALIZACIÓN:  

- 1ª Evaluación: Bloques del I al IV.  

- 2ª Evaluación: Bloques del V al VIII.  

- 3ª Evaluación: Bloques del IX al XII.  

 

4. METODOLOGÍA  

La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos.  
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El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos.  

La atención al alumno será individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y 
participativa.  

Claves metodológicas:  

- Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel 
y evolución de cada alumno.  

- Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de las 
capacidades y conocimientos que va adquiriendo.  

- Fomentar la actitud de investigación y autocrítica.  

- Estimular la creatividad del alumno, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones 
diversas a un mismo planteamiento.  

- Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje 
sea significativo.  

- Utilizar como recurso didáctico las TICs.  

- Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje.  

- Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado.  

- Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos.  

 

Como principio general, la metodología:  

- Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a las 
capacidades de los alumnos.  

- Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismo.  
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- Ha de introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la 
materia.  

- Ha de potenciar las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad del alumnado 
para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados.  

 

La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos 
y expresivos necesarios para su desarrollo.  

Los apuntes para estudiar en casa y los trabajos a realizar, serán facilitados por el profesor a lo largo 
del curso. 

 

5. EVALUACIÓN  

Se evaluará al alumnado a través de dos puntos importantes:  

a) La realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre que se entregarán en las fechas 
indicadas en las actividades programadas en classroom. Estos trabajos supondrán un 35% de la 
nota en cada evaluación. 

b) La realización de un examen al final de cada trimestre en la fecha fijada oficialmente que 
supondrá el 65% de la nota y estará orientado a la EBAU.  

 

Todas las actividades y trabajos se entregarán a través de CLASSROOM.   

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación van a ser los mismos que hace referencia el DECRETO 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Para la calificación final de cada evaluación, se aplicarán los siguientes porcentajes:  

El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.  

El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o propuestas por el profesor.  

 

 

8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio. Esta 
prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 

    MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

El alumnado que no haya superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de junio como en la convocatoria 
extraordinaria. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos suspensos y además deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. El examen de la 
convocatoria extraordinaria se realizará sobre toda la materia y será imprescindible presentar todos 
los trabajos propuestos en las distintas evaluaciones. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad recoge el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 

A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología, 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Como actividades complementarias, los alumnos verán, vídeos, películas y documentales. 



 

 
369 

 

Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos... 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA  
- https://www.museodelprado.es/coleccion  
- https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-
4d6f-84fa-12db60780812  
- http://www.claseshistoria.com/guillermo/adiapositivas.htm  
- http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/?view=flipcard  
- https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr  
- http://www.museothyssen.org/thyssen/home  
- http://www.educathyssen.org/itinerarios_artisticos  

  
 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de los fundamentos básicos del diseño es de gran importancia para capacitar al alumnado, 
para la comprensión y disfrute de su entorno, y para desarrollar la creatividad y el pensamiento 
divergente, al potenciar la capacidad para producir respuestas múltiples ante un mismo estímulo. El 
estudio y la iniciación a la práctica del diseño promueven, por lo tanto, posturas activas ante la 
sociedad y la naturaleza y fomentan una actitud analítica respecto a la información que le llega del 
entorno, es decir, contribuyendo a desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico.  

La materia de Diseño tiene por finalidad proporcionar una base sólida acerca de los principios y 
fundamentos que constituyen esta actividad. Es una asignatura de carácter teórico práctico que, sin 
pretender formar especialistas en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los conocimientos 
fundamentales del ámbito del diseño y las herramientas necesarias para iniciarse en el estudio, 
análisis y realización de proyectos elementales de diseño. 

 

 2. OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LAS 
ALUMNAS Y ALUMNOS. 

 Conocer los principios y fundamentos que constituyen la actividad del diseño y adquirir conciencia 
de la complejidad de los procesos y herramientas en los que se fundamenta. 

 Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de aplicación y 
los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el entorno y en la cultura 
contemporánea. 
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 Analizar y reconocer los condicionamientos funcionales y la importancia de las funciones simbólicas 
en el diseño actual. o Valorar la importancia de los métodos en el proceso de diseño y aplicarlos en 
su uso. 

 Conocer y experimentar las diferentes relaciones compositivas y posibilidades que pueden generar 
los elementos visuales, reconociendo las aplicaciones de estas estructuras en diferentes campos del 
diseño. 

 Resolver problemas elementales de diseño utilizando métodos, herramientas y técnicas de 
representación adecuadas. 

 Asumir la flexibilidad como una condición del diseño, apreciar los diferentes puntos de vista para 
afrontar un problema y saber buscar nuevas vías de solución. o Potenciar la actitud crítica que 
cuestione o valore la idoneidad de diversas soluciones de diseño. 

 Valorar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo en 
los diferentes campos del diseño. 

 Incorporar el uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los procesos de trabajo, 
valorando las posibilidades que ofrece. 

 Reconocer la presencia del diseño en el entorno extremeño valorando su contribución a la 
economía, la cultura y el patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 3. CONTENIDOS 
BLOQUE I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ÁMBITOS DEL DISEÑO 

1. Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias. Historia del diseño. De la artesanía a la 
industria. 

2. Principales periodos y escuelas de diseño en los diferentes ámbitos. Figuras más relevantes. 

3. Funciones del diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño en la ética y estética 
contemporáneas. 

4. Diseño publicitario y hábitos de consumo. Diseño sostenible: ecología y medioambiente. 

5. Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos. 

6. Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el objeto artístico y el objeto de diseño. El proceso 
en el diseño: diseño y creatividad. 



 

 
371 

 

BLOQUE II: ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL 

7. Teoría de la percepción. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma 
y textura. Aplicación al diseño. 

8. Lenguaje visual. Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el espacio 
y su aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular, simetría, dinamismo, 
deconstrucción… 

9. Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del diseño. 

BLOQUE III: TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

10. Introducción a la teoría de diseño: Definición de teoría, metodología, investigación y proyecto. 

11. Fases del proceso de diseño: Planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, método y finalidad; 
elaboración y selección de propuestas; presentación del proyecto. 

12. Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y análisis de 
datos. 

13. Materiales técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos. 

BLOQUE IV: DISEÑO GRÁFICO 

14. Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión. 

15. Ámbitos de aplicación del diseño gráfico. 

16. Diseño gráfico y señalización. La señalética. Principales factores condicionantes, pautas y 
elementos en la elaboración de señales. Aplicaciones. 

17. La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias tipográficas. 

18. Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos del lenguaje 
publicitario. 

Software de Ilustración y diseño. 

BLOQUE V: DISEÑO DE PRODUCTO Y DEL ESPACIO 



 

 
372 

 

19. Nociones básicas de diseño de objetos. Funciones, morfología, y tipología de los objetos. 
Relación entre objeto y usuario. Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su 
aplicación al diseño de productos e interiores. 

20. El diseño del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes físicos, técnicos, 
funcionales y psicosociales. Distribución y circulación. Principales materiales, instalaciones y 
elementos constructivos empleados en el diseño de interiores: características técnicas, estéticas 
y constructivas. Iluminación. 

TEMPORALIZACIÓN. 

1º Evaluación: Bloque I y dos temas del Bloque II. 

2º Evaluación: resto del Bloque II y Bloque III. 

3º Evaluación: Bloque IV y Bloque V. 

 

 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La asignatura es teórico/práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. 

El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos. 

Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumnado, 
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al 
trabajo realizado. 

Claves metodológicas: 

Seguimiento individualizado del aprendizaje, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa, 
con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel y evolución de cada alumno/a. 

Implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de las 
capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 

Estimular la creatividad, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones diversas a un mismo 
planteamiento. 
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Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje sea 
significativo. 

Utilizar como recurso didáctico las Tics. 

Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 

Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos. 

 

 

 6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Todos los ejercicios están recogidos en el Classroom de la clase, así como la guía de 

evaluación de cada uno de ellos. Se entregarán a través de esta plataforma mediante 
fotografía. Se guardará el original para su posible comprobación. 

Estos trabajos supondrán un 35% de la nota en cada evaluación. 

La realización de un examen al final de cada trimestre contará un 65% y estará orientado a la EBAU. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y 
escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo las aportaciones del diseño en los 
diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha tenido en las actitudes éticas, estéticas y 
sociales en la cultura contemporánea. 

● Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, social 
cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a los que se quiera 
dar respuesta. 

● Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. 

● Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones creativas que 
evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos. 

● Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de productos 
concretos de diseño. 
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● Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos de referencia 
de los distintos ámbitos del diseño. 

● Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, desarrollo, 
realización y comunicación acertados del proyecto de diseño. 

● Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los materiales y 
los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 

● Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a desarrollar, 
para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de diseño. 

● Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, potenciando el desarrollo del 
pensamiento divergente. 

● Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y bocetos presentando con corrección 
los proyectos y argumentándolo en base a sus aspectos formales, funcionales, estéticos 

● Explorar, con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico utilizándolas de 
manera creativa en la ideación y realización de obra original de diseño gráfico, y analizar desde el 
punto de vista formal y comunicativo productos de diseño gráfico, identificando los recursos 
gráficos, comunicativos y estéticos empleados. 

● Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de legibilidad, 
estructura, espaciado y composición. 

● Realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el problema, aportando soluciones 
creativas y seleccionando la metodología y materiales adecuados para su materialización. 

● Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y conceptuales 
de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 

● Iniciarse en la utilización de programas informáticos de ilustración y diseño aplicándolos a 
diferentes propuestas de diseño. 

● Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes objetos de 
diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u objetos propios del diseño. 

● Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una metodología idónea y 
seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 

● Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología idónea y 
seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 
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● Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los fundamentos ergonómicos 
y antropométricos, en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas imprescindibles 
para optimizar el uso de un objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar 
humanos. 

 

 8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la 
evaluación continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en 
la de junio. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y  además se 
deberá presentar los trabajos prácticos que no se hubieran realizado en su momento. 

El alumno tendrá que dominar los siguientes contenidos mínimos: 

1. Conocimiento y utilización correcta de la terminología básica de la materia. 

2. Aplicación de todos los elementos de la comunicación visual. 

3. Representación de módulos y redes. 

4. Conocimiento y aplicación de los métodos para elaborar cualquier diseño. 

  
 En este nivel y por las características propias de la enseñanza semipresencial no hay 

programadas actividades complementarias, no obstante, estos alumnos podrán participar 
si su jornada laboral se lo permite en la IV Semana de las Artes del Centro. 

  
 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Practicar una enseñanza individualizada, permite la profesora saber las necesidades de cada alumno 
o alumna en cada momento.  Si existiera alguna duda sobre esta guía o alguna otra cuestión, pueden 
ponerse en contacto con la profesora a través de Classroom, acercándose al centro en sus horas 
correspondientes, o bien a través del correo electrónico  elena1@educarex.es. 

 

 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
En este nivel y por las características propias de la enseñanza semipresencial no hay programadas 
actividades complementarias, no obstante, estos alumnos podrán participar si su jornada laboral se 
lo permite en la IV Semana de las Artes del Centro. 

 

mailto:elena1@educarex.es
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 11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos que apoyen la 
explicación teórica de contenidos y actividades. La profesora utilizará todo el material didáctico que 
tenga a su alcance, libros, vídeos, catálogos, páginas web, publicidad. Para el trabajo personal el 
alumnado necesitará el material que se le vaya indicando en cada ejercicio. 

 

 12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
Barnicoat, J. (1972). Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona, Gustavo Gili. 

Bonsiepe, G. (1976). Teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona, Gustavo Gili. 

Chaves, Norberto. (1998). “La imagen corporativa”. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona. 

Dondis, D. A. (1988). ”La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual” Ed. Gustavo Gilli. 
Barcelona. 

Frutiger, A. (1982). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona, Gustavo Gili. 

Munari, B. (1981). Como nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona, 
Gustavo Gili. 

Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. 
Barcelona, Gustavo Gili. 

Solomon, M. (1988). El arte de la tipografía. Madrid, Tellus. 

Satue, Enric. (1988).” El diseño gráfico” Ed. Alianza. Madrid. 

Solanas Donoso, J. (1985). Diseño, Arte y Función. Barcelona, Salvat Editores. 

Whitford, F. (1991). La Bauhaus. Barcelona, Destino. 

Wong, Wucius. (1979).” Fundamentos del diseño bi y tridimensional”. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona. 

Página de fotografía y diseño. http://www.fotonostra.com/grafico/index.htm Estudio de diseño y 
agencia de comunicación. Trabajos de todo tipo de diseño. http://www.dnoise.net/ 

Página donde encontrareis trabajos de Diseño Gráfico, http://www.menosdiez.com/es/servicios 
Diseño Editorial, Industrial, Fotografía. 
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http://www.abreelojo.com Revista de diseño. http://www.ondiseno.com Revista de arquitectura e 
interiorismo. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad Página de enlace con 

la Universidad de Extremadura. 

Páginas que te ayudarán para la realización de las actividades. 

1. http://artdesignina.wordpress.com/lasintesisdelaimagen/ 

2. http://www.slideshare.net/inmita1/losgradosdeiconicidaddelaimagen7815916 3. 
http://www.educacionplastica.net/MenuEstrBid.htm 
http://espiralcromatica.wordpress.com/tag/redesmodulares/ 

4. http://es.letrag.com/ 

http://anibaldesigns.com/2013/01/04/diferenciasentretipografiassansserifyserif/#more3022 
https://www.youtube.com/watch?v=hVxB95Wzz0A http://www.bemboszoo.com/Bembo.swf 

http://artdesignina.wordpress.com/partesdelatipografia/ 

5. http://www.ateneupopular.com/diseno/los10mandamientosparacrearunbuenlogotipo/ 
http://artdesignina.wordpress.com/tipsparadisenodelogotipos/ 
http://artdesignina.wordpress.com/anatomiadeunlogotipo/ 

http://files.doobybrain.com/wpcontent/uploads/2009/02/namethelogos.jpg 

http://artdesignina.wordpress.com/criteriosparacrearunlogotipo/ 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/30logotiposconmensajesocultoscuandol
apublicida dseleeentrelineas/ 

.6. http://www.slideshare.net/inmita1/orientacionesparahaceruncartel 

http://www.slideshare.net/alfredoU2/diseogrficocartel 

http://www.slideshare.net/almudenaresad/cartelesartnouveauredux 

7. https://www.google.es/search?q=maquetacion+de+revistas+ejemplos&tbm=isch&tbo=u&source 

=univ&sa=X&ei=7K5AUoXgK4aN7Qb7yYCAAw&ved=0CDMQsAQ&biw=1366&bih=681&dpr=1 

http://blogvecindad.com/miniguiaparaeldisenodeunarevista/ 

http://artdesignina.wordpress.com/maquetacionreticula/ 
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8. https://www.google.es/search?q=dise%C3%B1o+industrial+dise%C3%B1o+de+una+silla&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8LFAUsPaOKqQ7Abb_YGYCw&ved 
=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=681&dpr=1 

9. http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_interior 

  
  
  
  

 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
La materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica pretende que el alumnado adquiera el 
conocimiento y la aplicación de los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que 
han utilizado, y siguen utilizando, los artistas a lo largo de la historia. 

La materia también permite el desarrollo de competencias, en especial la conciencia y expresión 
cultural, puesto que el alumnado va a profundizar y entender cómo se han desarrollado a lo largo 
de la historia los procesos y técnicas que han permitido a los artistas manifestar las vivencias de cada 
una de las épocas en las obras de arte. Así mismo, la asignatura va a facilitar al alumnado la 
capacidad de aprender a aprender, ya que, por ser una asignatura de carácter teórico práctico, le 
permite mejorar sus conocimientos a partir de la observación de producciones de los artistas y la 
comparación con sus propias producciones. 

 

 2. OBJETIVOS 
 Profundizar en el proceso de sensibilización del alumnado con el entorno natural y cultural 

extremeño, así como favorecer el desarrollo de su capacidad creativa. o Conocer los 
materiales y las técnicas de expresión gráfico plástica, analizando sus fundamentos y el 
comportamiento de los materiales en sus respectivos soportes. 

 Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las diversas 
técnicas. 

 Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas durante el proceso de elaboración de 
una obra, experimentando distintas posibilidades y combinaciones. 

 Apreciar, en la observación de las obras de arte la influencia de las técnicas y modos de 
expresión empleados, relacionándolos con su contexto cultural e histórico. 

 Desarrollar mediante la selección y combinación de técnicas y procedimientos la capacidad 
creativa y de comunicación. 
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 Valorar el proceso creativo como un medio de expresión personal y social, actuando de 
acuerdo con las posibilidades de relación que aporta el trabajo en equipo. 

 Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura, apreciando y respetando el valor de las 
técnicas tradicionales y el sentido de nuevas técnicas en las diferentes tendencias y 
manifestaciones artísticas. 

 

 3. CONTENIDOS 
BLOQUE TEMÁTICO I: MATERIALES 

1. Técnicas y estilos. Las Técnicas de expresión gráfico plástica en la Historia del Arte y la Cultura. 

2. Nuevos materiales y técnicas de la expresión artística. 

3. Nuevas tecnologías. 

BLOQUE TEMÁTICO II: TÉCNICAS DE DIBUJO 

4. Técnicas secas: lápices de grafito, carboncillo, pasteles, lápices compuestos, lápices de colores, 
lápices grasos. Aplicación de las técnicas secas: bocetos, apuntes, dibujos. 

5. Análisis de obras realizadas con técnicas secas de diferentes épocas y estilos. 

6. Técnicas húmedas y mixtas. Tinta: rotuladores, estilógrafos, plumas, pinceles. Soportes: secos y 
húmedos. 

7. Análisis de obras realizadas con técnicas húmedas y mixtas de diferentes épocas y estilo. 

BLOQUE TEMÁTICO III: TÉCNICAS DE PINTURA 

8. Soportes: piedra, muro, tabla, tejidos, etc. 

9. Relación función soporte. Pigmentos. Orígenes, composición química, propiedades. 

10. Aglutinantes: ceras, gomas, huevo, caseína, aceites acrílicos. 

11. Disolventes: aceites etéreos, grasos, trementinas, polimerizados. 

12. Técnicas al agua. Acuarela, témpera y temples. Características, soportes, instrumentos y 
utilización. 
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Aerografía. Análisis de obras realizadas con técnicas al agua de diferentes épocas y estilos. 

13. Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Pastel, encaustos, óleos y acrílicos. Característica, soportes 
instrumentos y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas sólidas, oleosas y mixtas de 
distintas épocas y estilos. 

BLOQUE TEMÁTICO IV: TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN. 

14. Medios de reproducción múltiple. Monotipia. Formación de matrices por superposición. El 
gofrado. 

15. Litografía. Piedra metal. 

Directa e indirecta. 

16. Serigrafía. Plantillas. Estarcido. Serigrafía directa. 

17. Xilografía. Maderas, a fibra y a contra fibra. Linóleo, cartulina estucada, plásticos. 

18. Calcografía. Técnica directa: punta seca. Técnica química. Aguafuerte. Aguatinta. Barniz blando. 

Nuevas calcografías y estampaciones. Fotograbado, collagrafh, adhesivos, recortables y montajes. 

Análisis de grabados y estampaciones realizadas con las distintas técnicas. 

BLOQUE TEMÁTICO V: TÉCNICAS MIXTAS Y ALTERNATIVAS 

19. Técnicas y estilos. Las técnicas de expresión gráfico plástica en la Historia del Arte y la Cultura. 

20. Nuevos materiales y técnicas de la expresión artística. Nuevas tecnologías: electrografía, 
fotografía, vídeo, cine, televisión, informática. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

Primer trimestre: Bloque temático I y II. 

Segundo trimestre: Bloque temático III. 

Tercer trimestre: Bloque temático IV y V. 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La asignatura es teórico práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua 
experimentación, donde la introducción teórica sirve para conocer y comprender la exposición de 
la propuesta del ejercicio y fijar objetivos de aprendizaje concretos. 

Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumno, 
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al 
trabajo realizado. 

La atención al alumno es individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa. 

Claves metodológicas: 

 Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose 
al nivel y evolución de cada alumno/a. 

 Implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del 
desarrollo de las capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

 Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 

 Estimular la creatividad, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones diversas a 
un mismo planteamiento. 

 Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el 
aprendizaje sea significativo. 

 Utilizar como recurso didáctico las Tics. 

 Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

 Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 

 

Como principio general, la metodología ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de 
flexibilidad para poder adaptarse a las capacidades de los alumnos y alumnas. 

 

5. EVALUACIÓN: 
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Se evaluará a través de la realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre que se 
entregarán desde el inicio de la evaluación hasta la última semana de clase antes del comienzo de 
los exámenes de evaluación.  Además se realizará un examen al final de cada trimestre en la fecha 
fijada oficialmente.  

Los trabajos prácticos se realizarán en formato A3/4 y en bloc de dibujo o soporte adecuado. Estos 
se presentarán a través del Classroom de la clase. Además se completarán cuestionarios de 
autoevaluación sobre las distintas técnicas. 

 

 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Seleccionar información a través de las diferentes fuentes de información, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, de la evolución de los materiales y su 
aplicación a lo largo de la historia, con el fin de distinguir y relacionar los diferentes 
materiales e instrumentos utilizados en las técnicas gráfico plásticas. o Comparar las 
propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su interactuación. o Identificar 
y aplicar, de manera apropiada, las diferentes técnicas secas y húmedas aplicadas al dibujo 
apreciando la importancia que ha tenido y tiene el dibujo para la producción de obras 
artísticas a lo largo de la historia. 

2. Conocer las diferentes técnicas de pintura, así como los materiales utilizados en cada una de 
ellas a lo largo de la historia. 

3. Elegir y aplicar correctamente los materiales e instrumentos propios de las técnicas 
pictóricas en la producción de trabajos personales con técnicas al agua, sólidas, oleosas y 
mixtas. o Conocer los diferentes términos relacionados con las técnicas del grabado. o 
Identificar las fases en la producción de grabados y estampados. o Elaborar producciones 
propias utilizando técnicas no tóxicas de grabado y estampación variadas. 

4. Investigar y exponer acerca de la evolución de las técnicas de grabado y estampación 
utilizadas en la historia. 

5. Experimentar con técnicas mixtas y alternativas diferentes formas de expresión artística 
expresando ideas y emociones a través de técnicas alternativas. 

6. Reconocer otras técnicas gráfico plásticas distintas a las tradicionales. 

 

 7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El cálculo de la calificación se ajustara a las siguientes proporciones:  

El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 
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El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas. 

 

 8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la 
evaluación continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en 
la de junio. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso. Además se 
deberán presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 

Contenidos mínimos: 

 Utilización correcta de la terminología propia de la materia. 

 Utilización adecuada de las técnicas de expresión gráfico plástica vistas en la asignatura: 
técnicas secas, húmedas y mixtas y técnicas de grabado. 

 Conocimiento de los diferentes soportes plásticos. 

 Conocimiento y aplicación del color: su psicología, síntesis aditiva y sustractiva, relaciones 
de armonía, contraste y gamas cromáticas. 

 Representación de formas complejas mediante el sistema “apunte – esquema – boceto”. 

 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Practicar una enseñanza individualizada, permite al profesor saber las necesidades de cada 
alumno/a en cada momento. La profesora tutora responderá a cualquier duda en las tutorías 
presenciales o a través de classroom o bien a través del correo electrónico a la dirección: 
elena1@educarex.es 

 

 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Como actividades complementarias, los alumnos verán, vídeos, películas y documentales. 

Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos... 

 

mailto:elena1@educarex.es
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 11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos que apoyen la 
explicación teórica de contenidos y actividades. Para las tutorías y para los trabajos de casa el 
alumno necesitará: lápiz, lápices de colores (acuartelarles), sanguina, pastel, ceras blandas, tinta 
china, acuarelas, 

Témperas, acrílicos, rotuladores, trapo, difumino, goma de borrar, block de dibujo A3, papeles de 
acuarela. 

Para los exámenes se necesita papel en tamaño A3 que soporte técnicas húmedas y secas. 

Esto se detallará en cada trabajo propuesto. 

 

 12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
Albers, J. (1979). La interacción del color. Madrid: Alianza. 

Aparici, R., GarciaMatilla, 

A. (1987). Lectura de imágenes. Madrid: E. de la Torre. 

Proyecto didáctico Quirón. 

Arnheim, R. (1980). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma Clark, K. (1993). El desnudo. 
Madrid: Alianza. 

Cohen, J. (1979). Sensación y percepción visuales. México: Trillas. 

Collins, O. (1984). Técnicas de los artistas modernos. Madrid: Blume. Dondis, D. A. (1988). ”La 
sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual” Ed. Gustavo Gilli. Barcelona. 

Edwards, B. (1984). Aprender a dibujar. Barcelona: Gustavo Gili S.A. 

Hayes, C. (1981). Guía completa de pintura y dibujo. Madrid: Blume. 

Kuppers, H. (1980). Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Gustavo Gili. 

Lambert, S. (1984). El Dibujo. Técnica y utilidad. Madrid: Blume. 

Mayer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Tursen. Hermann Blume. 

Rainwater, C. (1976). Luz y color. Madrid: Daimon. 
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Simpson, I. (1994). Curso completo de dibujo. Madrid: Blume. 

Smit, S. (1982). Manual del artista. Madrid: Blume. Barcelona: Gustavo Gili S.A 
https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/tecnicasartisticas/ técnicas grafico 
plástica 

http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0 Página del museo donde se pueden 
encontrar videos explicativos de una gran cantidad de técnicas artísticas. 

http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/pintura.htm 

 

                                                                DIBUJO ARTÍSTICO II                                                               

 1. INTRODUCCIÓN 
La materia de Dibujo Artístico en Bachillerato es una asignatura específica de gran importancia en 

la modalidad de Arte, que profundiza en las destrezas y conceptos del Dibujo como herramienta 

del pensamiento; una herramienta gráfica imprescindible en el proceso creativo, comunicativo, 

plástico y visual, que contribuye a adquirir las competencias necesarias para desarrollar otros 

aspectos fundamentales en la formación permanente del individuo. 

La asignatura de Dibujo Artístico II aportará conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, 
fomentando un pensamiento divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre bases 
teóricas y prácticas, fomentando la creatividad, el espíritu de investigación y la formación 
permanente. 

 2. OBJETIVOS 
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, aplicándolos 

correctamente en la representación analítica de objetos del entorno, o con criterios 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos. 

2. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura 
interna y saber representarla gráficamente. 

3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un 
conjunto, prestando especial interés a la relación de proporción entre ellos. Representar las 
formas dando mayor prioridad a aquellos rasgos visuales que revisten mayor importancia en 
el conjunto, ignorando detalles superfluos. 

4. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales, técnicas y 
procedimientos adecuados al fin pretendido. Incentivar y valorar de forma crítica su uso 
adecuado y proceder de una manera racional y ordenada en el trabajo. 

http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/pintura.htm
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5. Conocer las bases teóricas y prácticas sobre el color, que permitan su aplicación de una 
manera razonada y expresiva. 

6. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones expresivas 
de carácter subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la sensibilidad estética, la 
creatividad y el pensamiento divergente. 

7. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, estimulando la percepción sobre diferentes tipos 
de imágenes: reales y plásticas. 

8. Valorar la importancia de la observación, comunicatividad y expresividad en el estudio 
directo de las formas orgánicas de la naturaleza como fuente de reflexión en 
representaciones de carácter subjetivo. 

9. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesaria en 
el aprendizaje del Dibujo artístico. 

10. Conocer nuevas formas de expresión y conocimiento del dibujo por medio del uso de 
técnicas actuales adaptadas a las tecnologías de información y comunicación. 

11. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de la 
humanidad, fundamentalmente, el del Estado español y el de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, participando así cooperativa y solidariamente en su desarrollo y mejora. 

 3. CONTENIDOS 
BLOQUE TEMÁTICO I. LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN. 

Estudio de la forma. 

Apunte-esquema-boceto. 

Representación analítica. 

Representación sintética. 

Análisis descriptivo. 

BLOQUE TEMÁTICO II: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD. 

Psicología de la forma y la composición. 

Distintas organizaciones espaciales de las formas. 
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Valor expresivo de la luz y el color. 

BLOQUE TEMÁTICO III: DIBUJO Y PERSPECTIVA. 

Interrelaciones de formas tridimensionales en el espacio. 

Variaciones de la apariencia formal. 

Representación de los elementos formales de la imagen. Análisis de equilibrios y movimientos. 

Leyes de asociaciones perceptivas en conjuntos de formas: coherencia y organización. 

BLOQUE TEMÁTICO IV: EL CUERPO HUMANO COMO MODELO 

Nociones básicas de anatomía. 

Relaciones de proporcionalidad. 

Antropometría y su relación con los espacios interiores y exteriores. 

BLOQUE TEMÁTICO V: EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 

Conocimiento básico de programas de creación gráfica digital. 

Técnicas de impresión calcográfica. 

Dibujo de retentiva. 

Otras técnicas: secas húmedas, mixtas. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

1º Evaluación: 

Bloque I y los 2 primeros apartados del II. 

2º Evaluación: 

Resto del Bloque II y Bloque III. 



 

 
388 

 

3º Evaluación: 

Bloque IV y Bloque V. 

 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. 

El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos. 

Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumno, 
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al 
trabajo realizado. 

La atención al alumno es individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa. 

Claves metodológicas: 

Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel y 
evolución de cada alumno. 

Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de las 
capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 

Estimular la creatividad del alumno, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones diversas 
a un mismo planteamiento. 

Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje sea 
significativo. 

Utilizar como recurso didáctico las Tics. 

Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 

Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos. 
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Como principio general, la metodología: 

Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a las 
capacidades de los alumnos. 

Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo. 

Ha de introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la materia. 

Ha de potenciar las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad del alumnado 
para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. 

La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos 
y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador. 

Se recomienda que para el primer curso se utilicen sistemas que permitan al alumno una adecuada 
iniciación en los hábitos correctos del dibujo (posición respecto al modelo, posturas para dibujar, 
uso de las diferentes técnicas). Mientras que el segundo curso los dibujos se realicen en caballetes 
verticales y en un formato que permita una evolución de las destrezas gráfico-plásticas de los 
alumnos. 

La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos 
y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador. 

 

Es conveniente seguir utilizando el libro de 1º: Dibujo artístico I .Bargueño E. y Sánchez M. Ed. Mc 

Graw Hill. Madrid. En las referencias bibliográficas y web grafía, aparecerán enlaces que ayuden al 
alumno a la realización de las actividades de casa. 

 5. EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre propuestos y entregados a través del 
classroom de la clase, evaluados según la guía de evaluación que acompaña a cada uno de ellos. 

 

Estos trabajos supondrán un 35% de la nota en cada evaluación.  

La realización de un examen al final de cada trimestre en la fecha fijada oficialmente supondrá el 
65% de la nota. 
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Las actividades a realizar en casa consistirán en la realización de una serie de dibujos a lo largo de 
cada trimestre, utilizando una técnica de dibujo adecuada al motivo y al tema que corresponda 
poner en práctica cada semana. Se trabajará una actividad cada semana aproximadamente. Los 
trabajos se realizarán en formato A4/3 y en bloc de dibujo o soporte adecuado. 

 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Desarrolla la destreza de dibujo con distintos niveles de iconicidad. 

 Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. 

 Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva visual. 

 Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual. 

 Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión gráfico plástica. 

 Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en una 
composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las características 
espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. 

 Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. 

 Representar la figura humana, su entorno, identificando las relaciones de proporcionalidad entre 
el conjunto y sus partes. 

 Experimentar con los recursos gráfico plásticos para representar el movimiento y expresividad de 
la figura humana. 

 Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y sus aplicaciones en la creación gráfico 
plástica. 

 Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y del conocimiento de su 
terminología, materiales y procedimientos para desarrollar el proceso creativo con fines artísticos, 
tecnológicos o científicos, así como las posibilidades de las TIC. 

 Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y ajenas, así 
como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de actividades, aportando al 
aula todos los materiales necesarios. 
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 7. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio. Esta 
prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumnado, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 

El alumno o alumna tendrá que dominar los siguientes contenidos mínimos: 

 Conocimiento de la terminología básica de la materia. 

 Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura: lápiz, carboncillo, sanguina, 
pastel, difumino… 

 Aplicación correcta de los procedimientos adecuados de cada técnica de dibujo. 

 Representación del claroscuro para crear volúmenes complejos. 

 Aplicación de los principios compositivos: peso visual, tensión, valor expresivo de la luz, textura 
y color. 

 Representación de formas complejas mediante el sistema “apunte – esquema – boceto” 

 Conocimiento de la figura humana y de su anatomía. 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Practicar una enseñanza individualizada, permite saber las necesidades de cada alumno o alumna 
en cada momento. La profesora tutora responderá a cualquier duda en las tutorías presenciales.  Si 
existiera alguna duda sobre esta guía o alguna otra cuestión, pueden ponerse en contacto con la 
profesora a través del Classroom de la clase, acercándose al centro en sus horas correspondientes, 
o bien a través del correo electrónico a la dirección: elena1@educarex.es. 

 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Como actividades complementarias, los alumnos verán vídeos, películas y documentales. 

Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos... 

 11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos. Para las 
tutorías el alumno necesitará: Cuaderno de bocetos A3. 100 hojas. 100g/m. Lápices de grafito HB 
y 8B. 

El resto de materiales se irán pidiendo en cada uno de los ejercicios por Cassroom. 
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CULTURA AUDIOVISUAL II 

INTRODUCCIÓN 

CULTURA AUDIOVISUAL pretende iniciar al alumnado en la fabricación de sus propias imágenes y 
productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía o dinámicas como el 
vídeo. Para esto es necesario que el alumnado esté en situación de analizar, relacionar y comprender 
los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo. 

La cantidad de información que circula en la actualidad, construida a partir de elementos técnicos 
audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso radio) es de una importancia tal y una 
magnitud de tal dimensión como nunca se ha dado en la historia de la humanidad en épocas 
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precedentes. La sociedad moderna tiene como una de sus señas de identidad la presencia de 
imágenes digitales en prácticamente cualquier actividad que desarrolle. 

Desde los orígenes de la humanidad, en el paleolítico, la evolución social de los pueblos ha tenido 
su plasmación gráfica, en representaciones icónicas a lo largo del tiempo, reflejando en ellas el 
entorno en el que viven, utilizando para ello variadas herramientas a lo largo del discurrir del tiempo 
(principalmente dibujo, escultura o pintura). La aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX 
trajo una nueva manera de reflejar la realidad, basada en la impresión de la imagen en una película. 
Una de las novedades del nuevo producto fue que la imagen obtenida gozó desde su origen de 
percepción por parte de la sociedad de imagen verosímil y sin manipular, es decir, de reflejo cierto 
de lo real reflejado allí. Junto a esto, la posibilidad de reproducción, prácticamente ilimitada, de 
estos elementos permitió el acceso a esta información a la mayoría de la sociedad, preferentemente 
occidental, afectando, probablemente por primera vez en la historia, a todas las capas sociales. 
Desde entonces, la sociedad ha vivido una nueva relación de comunicación entre sus elementos, 
comunicación basada de un modo creciente en medios audiovisuales. La historia del siglo XX no se 
puede concebir sin el uso de la imagen y el sonido como herramientas de datación y evaluación de 
los hechos ocurridos; analizar cualquier hito histórico y no recurrir a algún tipo de imagen fotográfica 
o cinematográfica asociada es una tarea difícil de concebir en la mentalidad actual. 

El siglo XXI presenta en su cabecera una nueva revolución social en las comunicaciones: la era digital 
e internet. Estos dos elementos están suponiendo un cambio tal en los comportamientos sociales 
que cuesta aventurar hacia dónde caminan las nuevas generaciones nacidas dentro de este sistema 
de información e intercambio de datos. Por primera vez en la historia prácticamente todo el mundo, 
en todos los países, tiene herramientas de recepción y envío de información en el instante, 
información que se construye con las herramientas que esta asignatura trata de analizar para 
facilitar el aprendizaje. 

OBJETIVOS 

1. El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de  analizar, relacionar y  
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo. 
Esta adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y  técnicos, y 
la dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable, 
crítica y participativa.   
   

2. Iniciar  a los estudiantes en la fabricación de sus propias imágenes y productos 
audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía o dinámicas como el vídeo. 
   

3. Relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura  audiovisual de 
nuestro tiempo. 
   

4. Entender la importancia del proceso creativo y su relación inexcusable con la industria que 
se encarga de gestionarlo. 
   

5. Facilitar a los alumnos y alumnas herramientas técnicas y educativas que les ayuden a 
gestionar la marea de datos, información, imágenes,  sonidos, y posibilidades creativas 
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que diariamente reciben en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. 
   

6. Comprender y analizar la cultura audiovisual de la sociedad en la que se vive y los medios de 
producción utilizados para generarla. 
   

7. Desarrollar un sentido crítico y personal, para ordenar la información recibida y atemperar 
la intensidad de la potencia icónica que el mundo audiovisual genera. 
   

8. Crear una ciudadanía más responsable, crítica y participativa. 
   

9. Analizar la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales y las funciones de la imagen y 
el sonido, a fin de crear narraciones audiovisuales sencillas. 
   
 

CONTENIDOS 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SONIDO. 

1. 2. LA GRABACIÓN DEL SONIDO: TIPOS ESENCIALES DE MICROFONÍA. 

1. 3. LA GRABACIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL. LOS SISTEMAS MONOFÓNICOS, ESTEREOFÓNICOS, 
DOLBY SURROUND, 5.1, MP3 Y OTROS POSIBLES. 

1. 4. LA RELACIÓN PERCEPTIVA ENTRE IMAGEN Y SONIDO. 

1. 5. LA ADECUACIÓN DE LA MÚSICA Y DE LOS SONIDOS A LAS INTENCIONES EXPRESIVAS Y 
COMUNICATIVAS. INTEGRACIÓN DEL SONIDO EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 
ELEMENTOS EXPRESIVOS DEL SONIDO EN RELACIÓN CON LA IMAGEN. 

1. 6. FUNCIONES DE LA BANDA SONORA. LA BANDA SONORA EN LA HISTORIA DEL CINE. LOS 
GRANDES CREADORES. 

1. 7. LA BANDA SONORA EN EL CINE ESPAÑOL. LOS PRINCIPALES COMPOSITORES. 

1. 8. LOS HITOS HISTÓRICOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN LOS LENGUAJES Y EN LOS 
MEDIOS TÉCNICOS EN EL PASO DEL CINE MUDO AL CINE SONORO. 

 

Bloque 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA EN   
 LOS DIFERENTES MEDIOS. 

2. 1. LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA, VIDEOGRÁFICA Y TELEVISIVA SEGÚN LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 
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2. 2. ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES PROFESIONALES EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES. 

2. 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA. 

CREACIÓN DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO Y EFECTOS DIGITALES. EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 
DE DOCUMENTOS MULTIMEDIA. 

2. 4. LOS EFECTOS EN LA HISTORIA DEL CINE Y LA TV: LA NOCHE AMERICANA, LA DOBLE 
EXPOSICIÓN, EL CROMA, Y EN LA EDICIÓN DIGITAL. 

Bloque 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

3. 1. EL LENGUAJE DE LA TELEVISIÓN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EXPRESIVAS. LOS GÉNEROS Y 
FORMATOS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. LA TELEVISIÓN DEL FUTURO. TV INTERACTIVA.- LOS 
HITOS DE LA TELEVISIÓN EN EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

 

3. 2. LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA. TIPOLOGÍAS DE PROGRAMAS PARA TELEVISIÓN Y SU 
REALIZACIÓN. LOS GRANDES REALIZADORES. 

3. 3. LA RADIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EXPRESIVAS. 

3. 4. LOS GÉNEROS Y FORMATOS DE PROGRAMAS DE RADIO. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA 
GÉNERO. RADIO INTERACTIVA. 

3. 5. ESTUDIO DE AUDIENCIAS Y PROGRAMACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA OBTENCIÓN DE LOS 
DATOS DE AUDIENCIA. SISTEMAS DE ELABORACIÓN ESTADÍSTICA DE RESULTADOS Y 
TRASCENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 

3.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LIBRE ACCESO. INTERNET Y LA SOCIALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA CREACIÓN. EL USO RESPONSABLE DE LA RED. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS INDIVIDUALES DEL ESPECTADOR. 

Bloque 4. LA PUBLICIDAD. 

4. 1. EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN PUBLICITARIA. LA PUBLICIDAD: INFORMACIÓN, PROPAGANDA Y 
SEDUCCIÓN. FUNCIONES COMUNICATIVAS. FUNCIONES ESTÉTICAS. LECTURA DENOTATIVA Y 
CONNOTATIVA DE IMÁGENES. LA RETÓRICA VISUAL. 

4. 2. LAS NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD: EMPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO, PUBLICIDAD 
ENCUBIERTA Y SUBLIMINAL, DEFINICIONES CORRECTAS DE AMBAS SITUACIONES. 



 

 
397 

 

4. 3. LA PUBLICIDAD EN EL DEPORTE, CLAVES SOCIALES Y ECONÓMICAS. PUBLICIDAD DE 
DIMENSIÓN SOCIAL. CAMPAÑAS HUMANITARIAS. 

BLOQUE 5. ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTIMEDIA. 

5. 1. ANÁLISIS DE PRODUCTOS MULTIMEDIA. - VALORES FORMALES, ESTÉTICOS, EXPRESIVOS Y DE 
SIGNIFICADO DE LAS IMÁGENES. 

5. 2. LA INCIDENCIA DE LOS MENSAJES SEGÚN EL EMISOR Y EL MEDIO UTILIZADO. 

METODOLOGÍA 
La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados 
posteriormente de ejercicios prácticos. 

El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la introducción 
teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos 
de aprendizaje concretos. 

La atención al alumno será individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y 
participativa. 

Claves metodológicas: 

- Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel 
y evolución de cada alumno. 

- Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de las 
capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 

- Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 

- Estimular la creatividad del alumno, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones 
diversas a un mismo planteamiento. 

- Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje 
sea significativo. 

- Utilizar como recurso didáctico las TICs. 

- Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

- Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 
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- Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos. 

 

Como principio general, la metodología: 

- Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a las 
capacidades de los alumnos. 

- Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismo. 

- Ha de introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la 
materia. 

- Ha de potenciar las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad del alumnado 
para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. 

La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos 
y expresivos necesarios para su desarrollo. 

Los apuntes para estudiar en casa y los trabajos a realizar, serán facilitados por la profesora a lo 
largo del curso. 

 
EVALUACIÓN 

 
Se evaluará al alumnado a través de dos puntos importantes: 

a) La realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre que se entregarán en las fechas 
indicadas en las actividades programadas en classroom. Estos trabajos supondrán un 35% de la 
nota en cada evaluación. 

b) La realización de un examen al final de cada trimestre en la fecha fijada oficialmente que 
supondrá el 65% de la nota y estará orientado a la EBAU. 

 

Todas las actividades y trabajos se entregarán a través de CLASSROOM. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los criterios de evaluación van a ser los mismos que hace referencia el DECRETO 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación final de cada evaluación, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades propuestas por el profesor. 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no haya superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua 
podrá realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio. Esta prueba 
práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, deberá 
presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad recoge el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de objetivos planteados. 

A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la metodología, 
así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar el alumnado 
en casos de este tipo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Como actividades complementarias, los alumnos verán vídeos, películas y documentales. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

http://www.weloveadvertising.es/ 

http://www.lanubeartistica.es 

http://www.weloveadvertising.es/
http://www.lanubeartistica.es/
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http://lengua-josefinadelatorre.blogspot.com.es/2009/09/cultura-audiovisual.html 

https://es.scribd.com/doc/95652409/Cultura-Audiovisual 

http://www.educa2.madrid.org/web/departamento-de-dibujo1/cultura-audiovisual 

http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/ 

http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/p/blog-page_7749.html 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php 

http://www.selectividadonline.com/examenes-selectividad/cantabria/cultura-audiovisual-3 

 

 

 

 

 
 
 
 

Badajoz a 5 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Jefe de departamento: María Blázquez Vázquez 

 

http://lengua-josefinadelatorre.blogspot.com.es/2009/09/cultura-audiovisual.html
https://es.scribd.com/doc/95652409/Cultura-Audiovisual
http://www.educa2.madrid.org/web/departamento-de-dibujo1/cultura-audiovisual
http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/
http://cultura-audiovisual-ieslopedevega.blogspot.com.es/p/blog-page_7749.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php
http://www.selectividadonline.com/examenes-selectividad/cantabria/cultura-audiovisual-3
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