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COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANAZA-APRENDIZAJE.

Estrategias para la mejora en el aspecto lingüístico de los alumnos:

Los ejercicios propuestos se plantearán con diferentes grado de dificultad de acuerdo al nivel 
de los alumnos.

• Leerán textos de biografías de artistas  plásticos y contestarán un cuestionario  sobre el 
mismo.

• Elaborarán un cuaderno donde escribirán términos confusos, consultando para ello el 
diccionario.

• En los problemas propuestos buscarán diferentes formas de escribir el enunciado sin 
cambiar el contenido y escribirán el enunciado a partir de ejercicios resueltos.

Estrategias para la mejora en el aspecto matemático:

• Resolverán ejercicios de mediciones de segmentos, ángulos, etc  y resolverán 
problemas con operaciones matemáticas.

• Medirán elementos y objetos de la vida real para la realización de croquis.
• Mediante la aplicación del concepto de escala realizarán ejercicios matemáticos a partir 

de los dos de los tres elementos de tal concepto.



EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

CURSO 3º de E.S.O.
DIVERSIFICACIÓN

Se comenzará el curso estudiando la situación inicial de los alumnos y se hará un repaso de los 
conocimientos básicos que necesitan saber para el aprendizaje del lenguaje del dibujo y del manejo 
de las herramientas. Los contenidos estarán basados en los siguientes temas:
Materiales de dibujo.
Trazados geométricos elementales.

A) OBJETIVOS

Observar e interpretar las imágenes y las formas del entorno más próximo.
Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte interesante de un 
patrimonio cultural.
Saber  utilizar la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico.
Analizar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.
Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de 
los modos determinantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos.
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, 
interés y tolerancia y rechazando discriminaciones.
Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de 
vivencias, sentimientos e ideas.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 
plásticas y visuales.
Planificar, en actividades de forma individual o en grupo, las fases del proceso de 
creación y realización de una obra.

B) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1ª Evaluación

TEMA 1.
PERCEPCIÓN VISUAL
Efectos visuales.
Funciones de la imagen.

TEMA 2
LENGUAJE AUDIOVISUAL
Imagen y mensaje visual.
La función de las imágenes.

TEMA 3
ANÁLISIS DE LA FORMA
Clases de formas.
Estilos artísticos.

TEMA 4
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN
Punto, línea , plano y textura.
Composición: Forma, color y textura.

TEMA 5
COLOR



El color: Círculo cromático.
Cualidades del color.
Efectos del color. Gamas de cromáticas.

2ª Evaluación

TEMA 6
LUZ  
La luz como elemento de expresión.
Representación del volumen.

TEMA 7
LA COMPOSICIÓN
Ritmos en la composición. 

TEMA 8
EL DIBUJO GEOMÉTRICO
Trazados geométricos elementales.
Construcción de polígonos regulares. Polígonos estrellados.

TEMA 9
CIRCUNFERENCIAS Y RECTAS
Aplicaciones de tangencias y enlaces de curvas y rectas tangentes.

TEMA 10
MÓDULO
Composiciones con módulos sobre bases modulares básicas.

3ª Evaluación

TEMA 11
PROPORCIÓN
Igualdad simetría y semejanza.

TEMA 12
VOLUMEN
Cuerpos geométricos y poliedros regulares.

TEMA 13
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Sistema diédrico.  Planta y alzado de cuerpos sencillos.

TEMA 14 
PERSPECTIVA CABALLERA Y CÓNICA
Representación del cubo.

C) PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Se plantearán ejercicios en láminas de repaso donde manejen los instrumentos de 
dibujo: compás, escuadra y cartabón y lápices diferentes.
Realizar láminas con ejercicios sobre:
Recortar logotipos y anagramas de revista para su análisis.
Aplicación del punto, la línea y el plano a composiciones abstractas. 
Resolución de problemas geométricos como: construcción de polígonos, problemas de 
tangencias, simetría, igualdad y semejanza.
Dibujos de formas y aplicación de color en la construcción de polígonos estrellados.
Creación de formas a partir de tangencias y aplicación de gamas cromáticas.



Estudio y realización de texturas mediante la aplicación de técnicas diversas. 
Representarán los objetos y figuras con volumen en planta y alzado.
La representación del volumen mediante la perspectiva caballera.
Interpretación de composición artística en diferentes obras de arte.
Investigarán con materiales diversos en la utilización de las técnicas del dibujo y 
collage.

D) METODOLOGÍA

Se observará diariamente al alumno.
Se corregirán los trabajos y láminas realizados en cada periodo.
Se realizarán controles teóricos y prácticos al final de cada tema.
Serán motivadoras y partirán del nivel de desarrollo del alumnado que asegurarán el 
aprendizajes significativos a través  de la memorización comprensiva, y posibilitará que 
los alumnos encuentren el significado por sí solos.
Se tendrá en cuenta:
La situación económica y cultural de la familia, el rendimiento en la etapa anterior, la 
personalidad y las aficiones e intereses de los alumnos etc.
Para obtener la información se entregará un cuestionario previo a los alumnos.
Si algún alumno precisa atención especial se adaptarán los contenidos al nivel de 
comprensión del alumno y se le ayudará en los trabajos a realizar.

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará:
Solución correcta,  proceso del  desarrollo,  grado de ejecución y  presentación de los 
trabajos.
Entrega de láminas a finales periódicamente para su calificación y entrega posterior al 
alumno.
El nivel de conocimientos en los controles periódicos después de cada tema. 
No  se  realizarán  exámenes  finales  de  trimestres  salvo  que  las  circunstancias  por 
escasas calificaciones del alumno o alumnos así lo requieran o aconseje.

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 60 % de la nota de evaluación es de los trabajos propuestos. El 20 % será de la 
actitud e interés por los trabajos realizados. El 20 % restante corresponderá al 
comportamiento en clase, puntualidad y uso del material propio de la asignatura.
En los trabajos prácticos del aula no se admitirán los que muestren signos evidentes de 
insuficiencia de conocimientos, de falta de destrezas o de una inadecuada utilización de 
los instrumentos de dibujo. En todo caso cada estudiante deberá entregar todos los 
trabajos propuestos.
Se tendrá en cuenta la ortografía y si se expresa correctamente.

G) RECURSOS DIDÁCTICOS 

Pizarra, tizas de colores, escuadras, regla y compás para encerado.
Modelos fotocopiados de láminas y trabajos.
Cartulinas de colores, revistas con páginas de color, cartones variados, pegamento, 
papeles variados, periódicos, etc.
Instrumentos generales de dibujo: Escuadras , compás, regla, etc.
Herramientas varias: tijeras, punzones, cuchillas, etc.
Libro de texto Y ordenadores.

H) PRUEBA EXTRAORDINARIA



Constará de un examen que comprenderá: 
Cuestiones relacionadas con la comunicación y lenguaje visual, clases de formas, color y 
elementos de la expresión plástica. 
Dibujos donde se representen la forma, el color y el volumen. 
Esquema sobre la composición de obras de arte.
La resolución de problemas sobre trazados geométricos: Operaciones con rectas y 
ángulos, polígonos, simetría, enlaces y tangencias.
Trazados entre figuras proporcionales, iguales o semejantes.
Composiciones con módulos y transformaciones geométricas.
Dibujar las vistas de piezas sencillas en diédrico y el paso a perspectiva caballera o 
cónica.
Se plantearán preguntas sobre técnicas y materiales de dibujo y pintura.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CURSO 3º de E.S.O.

Se comenzará el curso estudiando la situación inicial de los alumnos y se hará un repaso de 
los conocimientos básicos que necesitan saber para el aprendizaje del lenguaje del dibujo y del 
manejo de las herramientas. Los contenidos estarán basados en los siguientes temas:

Materiales de dibujo.
Trazados geométricos elementales.

A) OBJETIVOS

Observar e interpretar las imágenes y las formas del entorno más próximo.
Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte interesante de un 
patrimonio cultural.
Saber  utilizar la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico.
Analizar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.
Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de 
los modos determinantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos.
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, 
interés y tolerancia y rechazando discriminaciones.
Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de 
vivencias, sentimientos e ideas.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 
plásticas y visuales.
Planificar, en actividades de forma individual o en grupo, las fases del proceso de 
creación y realización de una obra.

B) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1ª Evaluación

TEMA 1.
PERCEPCIÓN VISUAL
Principios perceptivos.
Efectos visuales.
Funciones de la imagen.

TEMA 2
LENGUAJE AUDIOVISUAL
Imagen y mensaje visual.



La función de las imágenes.
Las imágenes y las nuevas tecnologías.
Métodos de B. Edwars.

TEMA 3
ANÁLISIS DE LA FORMA
CualIdades de las formas.
Clases de formas.
Estilos artísticos.

TEMA 4
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN
Punto, línea , plano y textura.
Composición: Forma, color y textura.

TEMA 5
COLOR
El color: Círculo cromático.
Cualidades del color.
Gamas de cromáticas.
Efectos del color.

2ª Evaluación

TEMA 6
LUZ  
La luz como elemento de expresión.
Cualidades de la luz.
Representación del volumen.

TEMA 7
LA COMPOSICIÓN
El esquema compositivo.
Ritmos en la composición.
Equilibrio y peso visual.

TEMA 8
EL DIBUJO GEOMÉTRICO
Trazados geométricos elementales.
Construcción de polígonos regulares.
Polígonos estrellados.

TEMA 9
CIRCUNFERENCIAS Y RECTAS
Aplicaciones de tangencias y enlaces de curvas y rectas tangentes.
Curvas cónicas.

TEMA 10
MÓDULO
Composiciones con módulos sobre bases modulares básicas.
Efectos tridimensionales.



3ª Evaluación

TEMA 11
PROPORCIÓN
Relaciones geométricas entre figuras. Escalas.
Igualdad simetría y semejanza.

TEMA 12
VOLUMEN
Cuerpos geométricos y poliedros regulares.

TEMA 13
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Sistema diédrico. Normas de acotación.

TEMA 14 
PERSPECTIVA CABALLERA Y CÓNICA
Aplicación de los sistemas de representación del volumen a las diferentes  perspectivas.

C) PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Realizar láminas con ejercicios sobre:
Recortar logotipos y anagramas de revista para su análisis.
Aplicación del punto, la línea, el plano a composiciones abstractas. 
Resolución de problemas geométricos como: construcción de polígonos, problemas de 
tangencias, simetría, igualdad y semejanza.
Dibujos de formas y aplicación de color a partir del conocimiento y construcción de 
polígonos convexos y estrellados.
Creación de formas a partir de la aplicación de tangencias y enlaces.
Construcción de la espiral en la naturaleza, en el arte y en el diseño.
Estudio, análisis y experimentación del color en relación con otros colores.
Realización de composiciones cromáticas.
Estudio y realización de texturas mediante la aplicación de técnicas diversas. 
Análisis y estudio de las relaciones geométricas formales que existen en los objetos y 
cosas, tanto aisladas como en grupo.
Realización de dibujos de objetos, analizando las relaciones de proporción que entre 
ellos existen.
Realización de formas y estructuras volumétricas con diversos materiales.
La representación del volumen mediante los sistemas de representación.
Representación en perspectiva caballera de piezas de diseño industrial o artesanal.
En las actividades y exposición de los trabajos en el aula los alumnos:  
Sabrán valorar las formas artísticas de otras culturas.
Buscarán soluciones personales a los problemas y trabajos planteados.
Mostrarán interés y satisfacción en la resolución de los problemas planteados en la 
pizarra.
Investigarán con materiales diversos en la utilización de las técnicas artísticas.

D) METODOLOGÍA 

Se observará diariamente al alumno.
Se corregirán los trabajos y láminas realizados en cada periodo.
Se realizarán controles teóricos y prácticos al final de cada tema.
Para conseguir una asimilación de los conocimientos las explicaciones del profesor. 
Serán motivadoras y partirán del nivel de desarrollo del alumnado que asegurarán la 
construcción de aprendizajes significativos a través  de la memorización comprensiva, y 
posibilitará que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Para atender a la diversidad se tendrá en cuenta:
La situación económica y cultural de la familia, el rendimiento en la etapa anterior, la 



personalidad y las aficiones e intereses de los alumnos etc.
Para obtener la información se entregará un cuestionario previo a los alumnos.
Se realizará una experiencia con los alumnos en el aula en la que se aplicará el método 
“Aprender a dibujar” de Betty Edwars. Se pretende desarrollar las capacidades del 
hemisferio derecho,

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará:
Solución correcta,  proceso del  desarrollo,  grado de ejecución y  presentación de los 
trabajos.
Entrega de Láminas a finales periódicamente para su calificación y entrega posterior al 
alumno.
Controles periódicos según el tema. 
No  se  realizarán  exámenes  finales  de  trimestres  salvo  que  las  circunstancias  por 
escasas calificaciones del alumno o alumnos así lo requieran o aconseje.

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 60 % de la nota de evaluación es de los trabajos propuestos (entre los que se incluye 
las pruebas escritas o exámenes). El 20 % será de la actitud e interés por los trabajos 
realizados. El 20 % restante corresponderá al comportamiento en clase, puntualidad y 
uso del material propio de la asignatura.
En los trabajos prácticos del aula habrán de superar unos mínimos de limpieza y 
precisión, no admitiéndose como válidos trabajos que tengan raspaduras, borrones, 
arrugas, etc., o que muestren signos evidentes de insuficiencia de conocimientos, de 
falta de destrezas o de una inadecuada utilización de los instrumentos de dibujo. En 
todo caso cada estudiante deberá entregar todos los trabajos propuestos.
Se tendrá en cuenta la ortografía y si se expresa correctamente.

G) RECURSOS DIDÁCTICOS 

Pizarra, tizas de colores, escuadras, regla y compás para encerado.
Modelos fotocopiados de láminas y trabajos. Libro de texto y ordenadores.
Cartulinas de colores, revistas con páginas de color, cartones variados, pegamento, 
papeles variados, periódicos, etc.
Instrumentos generales de dibujo: Escuadras , compás, regla, tijeras etc.

H) PRUEBA EXTRAORDINARIA

Constará de un examen que comprenderá: 
Cuestiones relacionadas con la comunicación y lenguaje visual, clases de formas, color y 
elementos de la expresión plástica. 
Dibujos donde se representen la forma, el color y el volumen. 
Esquema sobre la composición de obras de arte.
La resolución de problemas sobre trazados geométricos: Operaciones con rectas y 
ángulos, polígonos, simetría, enlaces y tangencias.
Trazados entre figuras proporcionales, iguales o semejantes.
Composiciones con módulos y transformaciones geométricas.
Dibujar las vistas de piezas sencillas en diédrico y el paso a perspectiva caballera o 
cónica.
Se plantearán preguntas sobre técnicas y materiales de dibujo y pintura.



EDUCACION PLÁSTICA Y VISUAL

CURSO 4º de E.S.O.

A) OBJETIVOS

El área plástico-visual ha de preparar a los alumnos para asimilar el mundo del arte y de 
la imagen de nuestro entorno.
Los objetivos de esta área se agrupan en dos grandes bloques: por un lado saber ver y 
por otro saber hacer. 
Conocer e interpretar críticamente los distintos tipos de formas e imágenes que se 
producen en la actualidad, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
Conocer y apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte 
interesante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, 
conservación y mejora. 
Expresarse con actitud creativa utilizando correctamente los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico.
Conocer y comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, 
eligiendo la forma más adecuada en función de las necesidades de comunicación.
Respetar y conocer otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de 
los modos dominantes del entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y 
elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía.
Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo adoptando 
actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 
prejuicios y rechazando discriminaciones debidas a característica personales o sociales.
Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de 
vivencias, sentimientos e ideas.
Practicar y conocer las posibilidades expresivas que ofrecen las distintas técnicas 
plásticas, y valorar el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.

B) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1ª Evaluación

TEMA
ANALISIS DE LAS FORMAS
El dibujo del natural como recurso para expresarnos.
Elementos del lenguaje del dibujo: el punto, la línea, la mancha, la textura, el color.
Sintaxis de los elementos gráficos: posición del soporte, relación figura-fondo, medición 
de las dimensiones, el encajado.
El claroscuro y el traslapo entre otros recursos gráficos en la representación del 
volumen y del espacio.
Técnicas gráficas: lápices grafito, carboncillo y lápiz compuesto, sanguina, pasteles, 
técnicas mixtas, técnicas de tinta.
Dibujo de  bodegones.

TEMA 2
EL PAISAJE
Dibujos de paisajes.
El Paisaje urbano y su representación artística.
Elementos compositivos y visuales.

TEMA 3
LA PROPORCIÓN DE LA FIGURA HUMANA
Las expresiones del rostro.
El retrato y la caricatura. La máscara.
La figura humana en el cómic.



TEMA 4
COMPOSICIÓN
Elementos de la composición.
Color y textura.
Análisis bidimensional de un cuadro.

TEMA 5
TÉCNICAS DEL DIBUJO Y DE LA PINTURA.
Técnicas, materiales y procedimientos de las diferentes técnicas artísticas.

2ª Evaluación

TEMA 6
EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
Elementos conceptuales y visuales del diseño.
Formas básicas del diseño.

TEMA 7
DISEÑO EN EL PLANO
La composición. Leyes compositivas. Sus clases, sensaciones y aplicaciones.
El ritmo sus variantes y sensaciones. 

TEMA 8
DISEÑO GRÁFICO
Áreas y finalidad del diseño.
Diseño editorial.
El diseño publicitario.

TEMA 9
VOLUMEN
El volumen y el tratamiento del espacio.
Las técnicas en la escultura.

TEMA 10
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
SISTEMA DIÉDRICO
Representación de las vistas de una pieza en el sistema diédrico.
Perspectiva caballera, axonométrica y cónica.
Las figuras planas y los volúmenes en perspectiva caballera y axonométrica.
Pasos de un sistema a otro.
Clases de escalas. Normalización.
Representación de objetos con bocetos y croquis.

TEMA 11
APLICACIONES DEL DISEÑO
Diseños de objetos.
Diseño urbanístico.

3ª Evaluación

TEMA 12
LECTURA DE IMÁGENES:
Clases de imágenes. Funciones de las imágenes.
Lectura objetiva: Composición, color , luz, textura, formas, etc.
Lectura subjetiva: Estereotipos, contexto, etc.

TEMA 13



FOTOGRAFÍA
Historia de la fotografía. Géneros fotográficos.
LA CÁMARA FOTOGRÁFICA
Funcionamiento.
Clases de cámaras.
La fotografía digital.
Aplicaciones técnicas.

TEMA 14
IMAGEN EN MOVIMIENTO
Introducción lenguaje del cine.
Los signos básicos de la imagen en movimiento:
Encuadre, angulación, sonido, montaje etc.
Realización de cortos de vídeo.

TEMA 15
CREACIÓN DE IMÁGENES POR ORDENADOR
Programas de ordenador.
Dibujo por ordenador

C) PROCEDIMIENTOS 

Análisis de la forma y de la composición de objetos.
Utilización del dibujo para captar y plasmar objetos y formas del entorno. Utilización, 
estudio y prácticas comparativas entre las diversas técnicas del dibujo.
Creación de obras abstractas en las que se apliquen algunas leyes compositivas.
Dibujo de figuras, bodegones y paisajes del entorno utilizando las diferentes técnicas 
del dibujo.
Análisis de los elementos que intervienen en el diseño gráfico.
Observación, recopilación, clasificación y análisis de productos pertenecientes a 
diferentes campos del  diseño.
Composiciones con los elementos del lenguaje del diseño editorial.
Análisis de los elementos de un logotipo.
Realización de carteles.
Planificación de un anuncio publicitario.
Elaboración de un  collage para un anuncio aplicando todos los elementos del lenguaje 
publicitario.
Realización de croquis acotados y delineados de objetos del entorno.
Utilización de escalas gráficas en representaciones de objetos o de figuras.
Trazado de figuras planas y de volúmenes en perspectiva isométrica y caballera.
Selección de las vistas necesarias en la representación de objetos.
Observación y análisis de obras escultóricas de diferentes estilos y autores.
Realización de fotografías y fotomontajes.
Realización de una fotonovela.
Proyecto y realización de un vídeo.
Dibujos por ordenador y aplicación de texturas y color.
Dibujo de una planta realizando las mediciones oportunas sobre el lugar a  representar 
(ciudad monumental de Cáceres) , se realizará a finales del primer trimestre.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará:
Solución correcta,  proceso del  desarrollo,  grado de ejecución y  presentación de los 
trabajos.
Entrega de láminas a finales de cada tema para su calificación y entrega posterior al 
alumno.
Niveles de conocimiento en los controles periódicos.



Se tendrá en cuenta la ortografía y si se expresa correctamente.
No  se  realizarán  exámenes  finales  de  trimestres  salvo  que  las  circunstancias  por 
escasas calificaciones del alumno o alumnos así lo requieran o aconseje.

E) PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN 

La asignatura de educación plástica y visual es fundamentalmente práctica. Los 
alumnos presentarán láminas y trabajos después de cada tema. 
El profesor:
Tendrá una observación diaria para corregir errores cuando se presenten.
Corregirá y evaluará las láminas y trabajos realizadas en cada periodo.
Programará controles teóricos y prácticos de manera periódica.
En general se procurará realizar un control de cada capítulo con posibilidad de 
recuperar los controles suspendidos. Antes de cada control los alumnos repasarán con 
el profesor los problemas que mayor dificultad tengan.
El alumno que no alcancen los objetivos propuestos repetirán los ejercicios que el 
profesor le indique. 

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El 60 % de la nota de evaluación es de los trabajos propuestos (entre los que se incluye 
las pruebas escritas o exámenes). El 20 % será de la actitud e interés por los trabajos 
realizados. El 20 % restante corresponderá al comportamiento en clase, puntualidad y 
uso del material propio de la asignatura.
En los trabajos prácticos y láminas realizadas en el aula habrán de superar unos 
mínimos de limpieza  y precisión, no admitiéndose como válidas láminas que tengan 
raspaduras, borrones, arrugas, etc., o que muestren signos evidentes de insuficiencia de 
conocimientos, de falta de destrezas o de una inadecuada utilización de los 
instrumentos de dibujo.
La práctica de los ejercicios de resolución de problemas es lo que le dará el nivel de 
conocimientos que se pretende alcanzar.
Los trabajos de aula serán planteados de nuevo, adecuándose a las características 
personales del alumno.

G) METODOLOGÍA

El proceso de aprendizaje cumple los siguientes requisitos:
Parte del nivel de desarrollo del alumnado.
Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
Posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos.
Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, 
con el fin de que resulten motivadora.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
Explicaciones y discusiones de los temas en el aula con ayuda de audiovisuales. 
Realización de trabajos en el aula- taller 
Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas.
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
Se utilizarán los materiales del centro como: caballetes de pintura, mesas de dibujo, 
encerado, fotocopias, proyector de diapositivas, modelos de escayola y otros objetos del 
aula, tórculo de estampación, horno de cerámica. Y las medios audiovisuales como  la 
cámara de fotos y de vídeo. Se utilizarán los ordenadores para obtener información y 



para utilizar los programas que se necesiten en los trabajos propuestos.
H) PRUEBA EXTRAORDINARIA

Se planteará una prueba donde los alumnos responderán a las cuestiones sobre: las 
técnicas artísticas de pintura y escultura, conceptos sobre el color, la composición, la 
fotográfica y el lenguaje del vídeo. También se plantearán problemas de geometría 
plana y de representación de figuras en sistema diédrico y perspectiva caballera.

I) ALUMNOS DE ESO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 
 

El jefe departamento coordinará a los profesores que imparten clase en 3º y 4º y que 
tengan alumnos con la asignatura pendiente de 1º o 3º de ESO. Se dará un apoyo y 
ayuda personalizada a estos alumnos y se plantearán ejercicios y láminas que le 
posibiliten alcanzar el nivel necesario para aprobar.
A los alumnos de 2º y 4º de ESO, que no tengan profesor de Plástica, con la asignatura de 
Plástica de 1º o 3º de ESO pendiente, se les planteará trabajos y láminas que deben 
entregar al jefe de departamento en la fecha que se les indique. Los alumnos que no 
consigan superar la asignatura con estos ejercicios y láminas se presentarán a un 
examen programado por el jefe del departamento en la fecha que se determine del 2º 
trimestre.



DIBUJO TÉCNICO
1º DE BACHILLERATO

A) OBJETIVOS

Desarrollar las capacidades que permiten expresar con precisión y objetividad las 
soluciones gráficas.
Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y comprensión de las 
informaciones.
Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para aplicarlos a la lectura e 
interpretación de diseños, planos y productos artísticos y a la representación de formas, 
ateniéndose a las normas, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas 
geométricos en el campo de la técnica y el arte, tanto en el plano como en el espacio.
Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no solo en la 
producción sino también en la comunicación, dándole a esta un carácter universal.
Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE, ISO.
Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo como medio de transmisión de ideas 
científico-técnicas.
Utilizar con destreza los instrumentos de Dibujo y valorar el correcto acabado del dibujo, 
así como las mejoras que puedan introducir las diversas técnicas gráficas en la 
representación.
Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza 
y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.
Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el 
volumen en el plano mediante sistemas de representación.

B) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1ª Evaluación

INTRODUCCIÓN: Materiales y útiles de dibujo. Manejo.

TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO
Perpendicularidad y paralelismo.
Ángulos. Circunferencia.
Construcción de triángulos.
Proporcionalidad. Escalas.
Construcción de polígonos.
Transformaciones geométricas planas. 
Traslación, giro, simetría, homotecia.  
Estudio sistemático de tangencias elementales.
Curvas geométricas.
Cónicas.Cíclicas. 
Óvalos, ovoides y espirales.

2ª Evaluación

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN:
Sistema Diédrico
Punto, recta y plano.
Pertenencias
Intersecciones.
Paralelismo, perpendicularidad.
Giros, cambios de plano y abatimientos de puntos, rectas y figuras planas.
Distancias.



Representación de cuerpos sencillos en el sistema. 
Normalización.
Croquización. Organización de vistas.
Acotación.

3ª Evaluación

Sistema Axonométrico
Ejes y escalas.
Sistemas isométrico, dimétrico y trimétrico.
Representación en el sistema de cuerpos sencillos.
Dibujo a mano alzada de piezas y acotación según normas.

C) METODOLOGÍA.

Explicación de los fundamentos básicos geométricos y resolución de ejercicios teórico-
prácticos diversos en el aula. Algunos temas se propondrán en programas de ordenador
Se propondrán también trabajos en láminas con discusión en la pizarra de los posibles 
caminos para su resolución. 
Los alumnos realizarán una salida al exterior del centro o a la ciudad durante dos o tres 
días con el fin de realizar dibujos de croquis del natural. La duración será de dos o tres 
horas cada día y se llevará a cabo en el segundo trimestre.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilizar con corrección y habilidad materiales, instrumentos y técnicas gráficas en la 
realización de dibujos.
Reconocer la necesidad de los conocimientos geométricos para diseñar piezas e 
instalaciones industriales o arquitectónicas de cualquier índole.
Definir los conceptos y demostrar determinados teoremas básicos de la geometría.
Dibujar triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares.
Resolver algunos problemas referentes a la circunferencia
Resolver problemas derivados de la proporcionalidad que existe entre algunas figuras 
geométricas.
Dibujar figuras iguales, semejantes y homotéticas, así como trasladar y girar figuras.
Dibujar curvas cónicas, cíclicas y técnicas por procedimientos sencillos.
Resolver problemas de tangencias y aplicarlos a la realización de enlaces de curvas que 
se presentan en las piezas industriales y arquitectónicas.  
Representar figuras planas y volúmenes sencillos en diédrico.
Representar en perspectiva caballera y axonométrica cuerpos definidos por sus vistas 
fundamentales en diédrico.
Representar y utilizar escalas gráficas.
Realizar dibujos a mano alzada y acotarlos siguiendo las normas UNE, ISO.
Reconocer e interpretar signos convencionales utilizados en el dibujo técnico.

E) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Observación diaria para corregir errores cuando se presenten en la realización de las 
prácticas programadas.
Corrección y evaluación de las láminas propuestas.
Controles teórico-prácticos periódicos. En general se procurará realizar un control de 
cada uno o dos capítulos y otro general al final de cada periodo de evaluación con 
posibilidad de recuperar aquí los controles suspendidos, cualesquiera que estos sean.
Control final de curso que incluye recuperación de todo lo anterior.

        La evaluación extraordinaria supone superar unos conocimientos mínimos exigibles y por 
tanto la superación de todas las cuestiones propuestas.



F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la obtención de la nota se valorarán Conocimientos y Procedimientos con un 70%, 
Precisión y Limpieza con un 10% y la Actitud con un 20%. 
Los alumnos deberán  realizar correctamente, al menos, el 50% de los ejercicios y 
cuestiones propuestos en los controles.
Las prácticas y láminas deberán ser realizadas en su totalidad y superar unos mínimos 
de limpieza y precisión, no admitiéndose como válidas las que tengan raspaduras, 
suciedades, arrugas, etc. o que muestren claros indicios de insuficiencia de 
conocimientos, de falta de destrezas o de una inadecuada utilización de los 
instrumentos de dibujo.

La calificación de la prueba correspondiente a la evaluación  extraordinaria se ajustará  a 
la valoración de la respuesta (en mayor o menor grado de acierto) partiendo del principio 
que  dicha  prueba debe  ser  resuelta  en  su  totalidad.  Una pregunta  en  blanco  o  mal 
resuelta en su totalidad supondrá una calificación final de  no apto.

G) RECURSOS DIDÁCTICOS 

Apuntes realizados por el profesor y tirados a multicopia.
Las prácticas y láminas se dan con los datos de los ejercicios a realizar ya dibujados.
Las clases se dan en la pizarra con utilización de escuadras, regla, compás, etc.
En temas concretos se utilizará el retro proyector.

H) PRUEBA EXTRAORDINARIA

La prueba consistirá en un examen teórico-práctico. Se podrán proponer ejercicios sobre 
lo siguiente: a) Vistas de cuerpos sencillos en diédrico, c) Representación de rectas, 
puntos y planos, intersecciones y métodos en diédrico, d)Representación de cuerpos 
sencillos en axonométrico, caballera o cónico a partir de las vistas dadas en diédrico, e) 
Tangencias sencillas, g)Polígonos,  h)Proporcionalidad, j)Curvas cónicas, cíclicas y 
técnicas.  

La calificación de la prueba correspondiente a la evaluación  extraordinaria se ajustará  a 
la valoración de la respuesta (en mayor o menor grado de acierto) partiendo que dicha 
prueba debe ser resuelta en su totalidad. Una pregunta en blanco o mal resuelta en su 
totalidad supondrá una calificación final de  no apto.

DIBUJO TÉCNICO
2º DE BACHILLERATO



A) OBJETIVOS

Construir polígonos de todos clases, con especial atención de los regulares inscritos y 
circunscritos.
Resolver problemas sobre proporcionalidad directa e inversa.
Dibujar figuras iguales , simétricas, homotéticas, inversas, homólogas y afines.
Dibujar curvas cónicas. cíclicas y técnicas, así como trazarle tangentes a las primeras.
Conocer las características de cada uno de los sistemas de representación.
Representar puntos rectas y planos en el Sistema Diédrico.
Resolver problemas sobre incidencias, paralelismo y perpendicularidad.
Conocer  y aplicar los métodos utilizados en el sistema a la resolución de problemas 
referentes a distancias y ángulos.
Representar y seccionar poliedros y algunos cuerpos redondos.
Representar cuerpos en los sistemas Diédrico, Cónico, Axonométrico y Caballera.
Pasar dibujos de cuerpos de unos sistemas a otros.
Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, dándole a esta 
un carácter universal, así como aplicar dichas normas en los dibujos.
Conocer algunas aplicaciones que a lo largo de los siglos ha tenido del dibujo 
geométrico y técnico en la realización de obras de arte. 

B) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

1ª Evaluación

INTRODUCCIÓN: 
Materiales y útiles de dibujo. Manejo.

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN:
Sistema diédrico
Punto, recta y plano.
Incidencias.
Paralelismo, perpendicularidad.
Giros, cambios de plano y abatimientos. Distancias y ángulos.
Poliedros regulares.
Superficies radiadas:Prisma, pirámide, cilindro y cono.
Secciones y desarrollos.
 Normalización. Organización de vistas. Secciones y cortes. Acotación.  

2ª Evaluación

GEOMETRÍA PLANA:
Ángulos.
Perpendicularidad y paralelismo.
Lugares geométricos.
Construcción de triángulos.
Proporcionalidad directa. 
Escalas. Razones simple y doble.
Proporcionalidad inversa. Potencia.
Construcción de polígonos.
Transformaciones geométricas. 
Traslación, giro, simetría, homotecia, inversión, homología y afinidad.  
Estudio sistemático de tangencias. Enlaces
Curvas geométricas: Cónicas. Cíclicas. Óvalos, ovoides y espirales.

3ª Evaluación



Sistema axonométrico.
Ejes y escalas.
Sistemas isométrico, dimétrico y trimétrico.
Representación de cuerpos.
Perspectiva caballera.
Representación de cuerpos.
Sistema cónico.
Representación de cuerpos
Paso de unos sistemas a otros.
El Dibujo Geométrico y Técnico en la historia.

C) METODOLOGÍA.

Explicación de los fundamentos básicos geométricos y resolución de ejercicios teórico-
prácticos diversos en el aula. Algunos temas se propondrán en programas de ordenador
Se propondrán trabajos en láminas con discusión en la pizarra de los posibles caminos 
para su resolución. 
Los recursos didácticos empleados serán: 
Apuntes realizados por el profesor y tirados a multicopia.
Las láminas se dan con los datos de los ejercicio a realizar ya dibujados, como en las 
pruebas de selectividad.
Las clases se dan en la pizarra con utilización de escuadras, regla, compás, etc.
En temas concretos se utilizará el retro proyector y el ordenador.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilizar con corrección materiales, instrumentos y técnicas gráficas en la elaboración de 
los trabajos.
Definir los conceptos y demostrar determinados teoremas básicos de la geometría.
Dar respuesta teórica a algunos problemas cuya resolución es básica para la resolución 
de otros más complejos.
Reconocer la necesidad de los conocimientos geométricos para diseñar piezas e 
instalaciones industriales o arquitectónicas de cualquier índole.
Dibujar triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares cualesquiera a partir de unos 
datos concretos.
Resolver algunos problemas referentes a la circunferencia.
Resolver problemas derivados de la proporción entre las figuras geométricas.
Utilizar los conocimientos sobre transformaciones geométricas y ejes radicales para la 
resolución de problemas de tangencias.
Aplicar los conocimientos sobre lugares geométricos a la construcción de cónicas y 
cíclicas.
Representar y utilizar escalas gráficas.
Resolver problemas de tangencias y aplicarlos a la realización de enlaces de curvas que 
se presentan en las piezas industriales y arquitectónicas.  
Seleccionar, entre los distintos sistemas de representación, el más adecuado a  cada 
caso. 
Representar vistas en diédrico de cuerpos sólidos.
Representar en perspectiva caballera y axonométrica cuerpos dados en diédrico con 
utilización de escalas.
Utilizar los métodos de abatimiento de planos, giros y cambios de planos para resolver 
diversos problemas de la geometría descriptiva.
Dar secciones a poliedros y otros cuerpos.
Realizar dibujos a mano alzada y acotarlos siguiendo las normas UNE, ISO.
Reconocer e interpretar signos convencionales utilizados en el dibujo técnico.

 

E) ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE DIBUJO PENDIENTE



Los alumnos de segundo que tengan la asignatura de primero pendiente deberán pasar 
un examen teórico-práctico en la fecha que se determine del 2º trimestre. 

F) PRUEBA EXTRAORDINARIA

La prueba consistirá en un examen teórico-práctico similar a los que propone la 
Universidad de Extremadura para la selectividad. Se podrán proponer ejercicios sobre lo 
siguiente: 1)Acotación, b)Vistas de piezas en diédrico, c) Problemas sobre puntos, rectas 
y planos, intersecciones, perpendicularidad y paralelismo y métodos en diédrico, así 
cómo representación de cuerpos y secciones, d)Representación de cuerpos en 
axonométrico, caballera o cónico a partir de las vistas dadas en diédrico, 
e)Transformaciones geométricas, f)Tangencias, g)Polígonos,  h)Proporcionalidad, 
j)Curvas cónicas, cíclicas y técnicas

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará:
Solución correcta, Proceso del desarrollo, Grado de ejecución y  Presentación.
Entrega de Láminas a finales de cada mes para su calificación y entrega posterior al 
alumno.
Controles semanales.
No se realizarán exámenes finales de trimestres salvo que las circunstancias por escasas 
calificaciones del alumno o alumnos así lo requieran o aconseje.
La evaluación extraordinaria supone superar unos conocimientos mínimos exigibles y por 
tanto la superación de todas las cuestiones propuestas.

H) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El 70 % de la nota de evaluación es de las pruebas y controles. El 10 % será  de las  
láminas o trabajos de clase. El 20 % restante de la actitud, puntualidad en la entrega de 
láminas, observación del trabajo en clase, material de clase, comportamiento en clase.

La calificación de la prueba correspondiente a la evaluación  extraordinaria se ajustará  a 
la valoración de la respuesta (en mayor o menor grado de acierto) partiendo que dicha 
prueba debe ser resuelta en su totalidad. Una pregunta en blanco o mal resuelta en su 
totalidad supondrá una calificación final de  no apto.

Cáceres, a 30 de septiembre de 2010

Fdo.: Manuel Muñoz Romero


