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SECUNDARIA: 
INTRODUCCIÓN 

 
La educación plástica en secundaria, persigue, por una parte, dotar al alumnado de los recursos necesarios para poder comprender, 

apreciar y juzgar el hecho visual y audiovisual: saber ver; y, por otra, poder expresarse a través del lenguaje gráfico-plástico, con la finalidad 

de comunicarse, producir y crear: saber hacer. 

Saber ver implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de analizar, sintetizar y evaluar, de manera objetiva, razonada y 

crítica, la información visual recibida, basándose en una comprensión estética que favorezca las conclusiones personales de aceptación o 

rechazo según su propia escala de valores; y, por otro lado, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial. 

Saber hacer implica que el alumnado desarrolle una actitud de investigación, experimentación, producción y creación. Ha de ser capaz de 

realizar representaciones objetivas y subjetivas que le permitan expresarse, comunicarse y desplegar su propio potencial creativo. 

Esta materia contribuye a desarrollar capacidades intrapersonales, perceptivas, cognitivas, estéticas, creativas, sociales, afectivas y de 

planificación, permitiendo el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión; la capacidad de abstracción, la sensibilidad y el aprecio 

por el patrimonio artístico; y, fomentando el espíritu crítico, la creatividad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

 

OBJETIVOS para SECUNDARIA 

La educación secundaria debe contribuir al desarrollo de las capacidades del alumnado tal que puedan: 

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



b) 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.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del resto del mundo, así como respetar el 
patrimonio artístico, cultural y natural.  

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación y mejora.  

g) 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.  

h) 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.  

i) 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.  

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

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

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, 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 medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

 

OBJETIVOS para EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

La enseñanza de la Educación Plástica y Visual en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, con especial atención al canario, 
siendo sensible a las cualidades plásticas, estéticas y funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.  

 2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando sus contenidos y entenderlos como parte de la 
diversidad del patrimonio cultural, sobre todo del canario, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, reforzando la capacidad de 
conocer e interpretar el mundo físico.  

 3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación.  

 4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje  

 plástico y visual actual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  

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

 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas a diferentes 
interpretaciones visuales en las propias creaciones.  

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



 8. Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, reflexionar 
sobre él y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.  

 9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo 
intercultural, la colaboración, la libertad de expresión, la práctica de experiencias artísticas compartidas y la comunicación.  

 10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la 
literatura y las artes visuales y escénicas del patrimonio cultural universal y, en particular, de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 

 En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hay que tener en cuenta los cambios que se han dado en el contexto 

cultural relacionado con la experiencia artística y visual, por un lado, las fronteras existentes entre las artes son cada vez más débiles y, por 

otro, un desarrollo enorme de recursos, soportes y planteamientos que se ven potenciados por el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Basándonos en estos cambios, la metodología tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: 

 Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos y visuales, seleccionando ejemplos cercanos a las 

experiencias, conocimientos previos, valores y vivencias cotidianas del alumnado. 

 Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los procesos 

más que en los resultados. 

 Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, resaltando la importancia que los productos 

estéticos tienen y han tenido en la vida del ser humano y las sociedades, tomando conciencia sobre las modas y los gustos. 



 Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico vinculado al mundo de la imagen en un contexto global, sirviéndose de 

habilidades del pensamiento como la indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar 

ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples soluciones, evaluando críticamente los resultados. 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, exclusivamente soportadas en la producción de objetos con valor estético y expresivo, y hacer de esta materia un lugar de 

reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura visual y audiovisual. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias metodológicas 

basadas en la alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades, contextos y situaciones de aprendizaje, en las que tendrá en 

cuenta las motivaciones, los intereses, las capacidades del alumnado yla atención a la diversidad. Se priorizará la reflexión y el pensamiento 

crítico frente al memorístico, y se fomentará el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje para mejorar su 

motivación. El profesorado generará estrategias participativas que favorezcan la comunicación, actuará como orientador antes, durante y 

después del proceso de enseñanza-aprendizaje, y propiciará en el alumnado el interés, la motivación y el disfrute personal. 

La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo dentro de esta materia, relacionando el lenguaje 

plástico y visual con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas. 

Con todo ello  concretamos   las siguientes  estrategias didácticas: 
 

Procesos de análisis: 
Los contenidos en esta etapa educativa deben presentarse al alumnado desde ópticas analíticas y contextualizándolos en el entorno 

sociocultural. 

En el aula proponemos que los contenidos intenten estar relacionados con las experiencias personales del alumnado. 

Procesos de síntesis: 



Para potenciar los aspectos de síntesis que el alumnado es capaz de desarrollar en este periodo educativo, los contenidos del área deben 

estar conectados con los de otras áreas en la medida que esto sea posible, se tratara de llevar a cabo una labor de interdisciplinariedad.  

Funcionalidad de los aprendizajes: 

Proponemos que los contenidos conceptuales sean acompañados constantemente con los procedimentales, de manera que el alumnado 

asimile la relación que existe entre lo que aprende y el uso que puede hacerse de lo aprendido: Practicar. 

 

Motivación: 

El profesorado potencia la autoestima del alumno-a y su motivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndole ver  que todos 

pueden llegar a alcanzar los objetivos que se proponen y resaltando los resultados positivos: Refuerzo positivo. 

Autoeducación: 

La necesidad de que el alumnado potencie su autonomía intelectual nos obliga a realizar ejercicios donde la búsqueda de información, la 

organización del trabajo y el estudio autónomo se utilicen de manera habitual. 

Socialización e individualización: 

Se necesitan actividades que potencien la sociabilidad, con actividades en grupo y de intercambio. 

Aprendizajes significativos: 

Procurar que el alumnado sea el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje. Para ello será necesario: 

Formular hipótesis  Observar la realidad  Experimentar  Formular conclusión



CONTRIBUCIÓN al DESARROLLO de las 

COMPETENCIAS CLAVE 

 El desarrollo y la adquisición de las competencias son los elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Trabajar una competencia supone realizar un aprendizaje para dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, dando cabida a la 

posibilidad de resolver situaciones en otros contextos diferentes, preparando al alumnado para saber ser, saber hacer y saber aplicar el 

conocimiento aprendido. En definitiva, supone conseguir no solo que el alumnado sepa sobre un área determinada sino el grado en 

que son capaces de reconocer, formular y abordar problemas en contextos reales. 

 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye de manera especial a adquirir 

 La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia en esta etapa se centra en ampliar el conocimiento y uso de los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales, además de la 

utilización de las técnicas, recursos, herramientas y soportes propios de los mismos para expresar emociones e ideas a través de la 

imagen, desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente, con actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, estilos y tendencias de los 

distintos periodos, así como utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos, contribuyendo de esta forma a su conservación. El desarrollo de esta competencia supone valorar la 

libertad de expresión, participar en la vida cultural y comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de las 

expresiones artísticas. 



 

La Competencia digital (CD) se desarrolla en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual a través de los contenidos desarrollados en los 

bloques de expresión plástica, comunicación audiovisual y multimedia, dibujo técnico y diseño. En la actualidad, la utilización de 

recursos digitales específicos es el método generalizado en el diseño, las representaciones gráficas y la difusión de imágenes. Por ello, 

el uso combinado de las herramientas propias de la materia y la utilización de programas de diseño y dibujo por ordenador podrán 

aumentar los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas 

y realización de proyectos individuales o colaborativos. Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el 

alumnado busca, selecciona y almacena información propia de la materia. Esta competencia exige el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación, además del respeto por los derechos y las libertades que asisten a las personas en 

el mundo digital. 

 

La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico, 

abordados desde la Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, ayudan a desarrollar La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).  

La geometría plana, la perspectiva y la representación objetiva de las formas permiten la utilización de las proporciones, dimensiones, 

relaciones, posiciones y transformaciones que contribuyen a que el alumnado adquiera la competencia matemática. Por otro lado, la 

observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis aplicados a procesos creativos, refuerzan la adquisición de 

las competencias básicas en ciencia y tecnología. 



Además se fomentan en el alumnado valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la creación de obras 

propias y conservación del patrimonio cultural. Esta competencia refuerza la comprensión de la realidad formal del entorno que lo 

rodea. 

 

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia cuando el alumnado reflexiona sobre los 

procesos y la experimentación artística, lo que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica los 

procesos creativos ajustados a unos objetivos finales; experimenta con diferentes técnicas, materiales y soportes al explorar las 

posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes y al hacer un seguimiento del proceso y su aproximación al objetivo final; y evalúa 

los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como instrumento de mejora. La competencia exige que en el alumnado se 

genere curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, y que llegue a 

alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la confianza y un aprendizaje más eficaz y autónomo. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual refuerza  las Competencias sociales y cívicas (CSC). En la medida en que la elaboración de 

proyectos artísticos suponga un trabajo en equipo, se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales y se fomentarán actitudes de 

respeto hacia los demás, de tolerancia hacia las diferencias, de cooperación, de flexibilidad y de comprensión de puntos de vista 

diferentes. Esta colaboración constructiva supone la voluntad de respetar los valores y la personalidad de los demás y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. Estas competencias incluyen el desarrollo de destrezas 

como la capacidad de comunicarse y expresar emociones, vivencias e ideas de manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales. Adquirirlas supone ser capaz de ponerse en el lugar del otra persona, aceptar las diferencias, las creencias, las culturas y la 

historia personal y colectiva de los demás. 

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la 



Educación Plástica, Visual y Audiovisual facilita el acceso a recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez 

que posibilita integrar el lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. 

 

 La competencia en Comunicación lingüística (CL) se reforzará en esta materia a través del conocimiento de los distintos lenguajes 

plásticos, cuyo poder de transmisión es universal al no tener barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población, 

independientemente de su ubicación geográfica, idioma, grupo social o cultural. Esta competencia se incrementará cuando el 

alumnado maneje el vocabulario propio de la materia, realice lecturas objetivas y subjetivas de imágenes, describa el proceso de 

creación, argumente las soluciones dadas y cuando realice valoraciones críticas de una obra artística. Es una competencia ampliamente 

desarrollada mediante el uso de pictogramas, logotipos, anagramas y marcas. 

Esta materia también ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en la medida en 

que todos los procesos de creación artística suponen convertir una idea en una obra. Para el desarrollo de la competencia es necesario 

potenciar en el alumnado las capacidades de análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución 

de problemas y evaluación y autoevaluación. Además se requiere la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo, fomentando el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad y y la autoconfianza. 

Finalmente requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa, el 

autoconocimiento y la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo. 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Los criterios de evaluación constituyen el eje central del currículo y suponen el punto de partida para la práctica docente. Son el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias en esta materia. La concreción de los criterios de evaluación facilitará la labor de aula. 

Los estándares de aprendizaje evaluables que acompañan a los criterios de evaluación son especificaciones de estos. Permiten definir 

los resultados del aprendizaje y determinar los indicadores que el alumnado tiene que conseguir al finalizar cada curso. 

Cada criterio lleva asociada una explicación que se convierte en un instrumento básico para valorar el grado de adquisición de las 

intenciones que se recogen en ellos, y orientan sobre qué aspectos evaluar y qué procedimientos utilizar. 

Los criterios de evaluación correspondientes al bloque Expresión Plástica abordan los aprendizajes relacionados con el conocimiento 

de los elementos configurativos de la imagen, el uso de distintos materiales, soportes y técnicas gráfico-plásticas y la utilización del 

lenguaje plástico y visual en la expresión de emociones e ideas, que enriquecen las posibilidades de comunicación. 

El bloque Comunicación Audiovisual, que en cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria pasa a denominarse Lenguaje Audiovisual y Multimedia, incluye los criterios que tratan sobre el proceso de comunicación 

visual y audiovisual, la observación y el proceso de percepción visual y la lectura de imágenes. Además se aborda el conocimiento de 

los lenguajes visuales y audiovisuales y la utilización de los mismos, que permite la creación y la interpretación de mensajes visuales. 

En el bloque Dibujo Técnico se recogen los criterios relacionados con los elementos de la geometría plana, los trazados fundamentales 

en el plano, los sistemas de representación y las perspectivas. Todo ello, junto a la utilización de las herramientas tradicionales y 

digitales, permite que el alumnado identifique formas geométricas en el entorno, cree composiciones y diseños personales, resuelva 

problemas de geometría y represente volúmenes sobre un soporte bidimensional. Asimismo se fomenta que el alumnado aprecie la 



importancia del dibujo técnico y reconozca su influencia en el campo de las artes. Los criterios de este bloque están íntimamente 

relacionados con la materia de Matemáticas. 

En el cuarto curso aparece un nuevo bloque, Fundamentos del Diseño, con el que se trata de capacitar al alumnado en la utilización de 

las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño, realizando composiciones, valorando el proceso de creación y sus distintas 

fase, e interpretando críticamente las imágenes y formas del entorno artístico y cultural. 

Todos los criterios de evaluación del currículo de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual son específicos, con aprendizajes vinculados a la materia. Además aparecen 

a lo largo de toda la etapa, por lo que se consideran longitudinales, a excepción del criterio del bloque Fundamentos del Diseño, que 

solo aparece en cuarto curso. Por otro lado, algunos criterios son transversales por contener aprendizajes comunes a algunas materias, 

como son los referidos a la comunicación y el uso de los lenguajes, la geometría, la conservación del patrimonio, el uso de 

herramientas digitales, etc. 

 

CONTENIDOS 

 Los contenidos en Educación Plástica, Visual y Audiovisual se encuentran distribuidos en tres bloques en los que se recogen los 

aprendizajes básicos, ampliándose a un bloque más en cuarto. Los bloques están estrechamente vinculados entre sí y permiten 

estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma abierta, ampliando y consolidando los conocimientos ya adquiridos en 

etapas anteriores y estableciendo una continuidad a lo largo de toda la etapa de secundaria. 

En el Bloque I: Expresión Plástica, se hace hincapié en la experimentación con materiales, soportes y técnicas diversas; en el 

aprendizaje del proceso de creación artística; y en el reconocimiento de imágenes de diferentes periodos artísticos. Se complementa 



así lo ya estudiado en etapas anteriores, intentando dar al alumnado una mayor autonomía en la creación de imágenes personales y 

ayudándolo a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 

En el Bloque II: Comunicación Audiovisual o Lenguaje Audiovisual y Multimedia en el cuarto curso, se tratan las características del 

lenguaje visual y audiovisual y el diseño publicitario, intentando hacer un análisis crítico de las necesidades de consumo creadas por la 

publicidad. También la creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando diferentes lenguajes, códigos y 

recursos visuales, contribuye a apreciar y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de las imágenes y la importancia del uso 

de las tecnologías digitales en este campo. 

En el Bloque III: Dibujo Técnico, se consolidan los aprendizajes teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de 

representación, y se aplican a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 

En 4º de ESO, el Bloque IV: Fundamentos del Diseño incluye contenidos que favorecen el desarrollo de habilidades y destrezas que 

facilitan la realización de proyectos artísticos, creativos y funcionales, adaptados a diferentes áreas del diseño, planificando el proceso 

de creación y utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Todos estos contenidos contribuyen a los aprendizajes imprescindibles y a la adquisición de las competencias.  

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y  CC para  1º de ESO 

  

Criterio de evaluación 

1. Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de sus cualidades visuales y la experimentación con 
sus posibilidades expresivas, mediante la observación directa de imágenes, la descripción oral y escrita de producciones gráfico-plásticas 
propias y ajenas, así como el uso de distintos soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico-plásticos en la realización de composiciones 
para expresar emociones e ideas. 

Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de identificar y valorar, en imágenes, el punto, la línea, el plano, el color y la 
textura. Para ello deberá analizar, oralmente y por escrito, sus cualidades visuales (disposición, orientación espacial, tamaño, forma, etc.), así 
como experimentar con el valor expresivo y sus posibilidades tonales y utilizarlos como medio para expresar y transmitir emociones como 
calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc., en composiciones a mano alzada, geométricas o más libres y espontáneas, usando 
diferentes materiales (creyones, rotuladores, material de reciclaje, etc.), soportes (papel, cartón, cartulina, madera, etc.), técnicas gráficas 
(claroscuros, degradados, collages, estampados, etc.) y diferentes recursos (bibliotecas, museos, revistas de diseño, programas informáticos 
sencillos de diseño, etc.). Además de reflexionar y valorar su propia creación artística con actitud crítica frente a manifestaciones 
estereotipadas. Todo ello para expresar emociones e ideas. 
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Estándares  evaluables 1, 4, 5. 
 1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano 
analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones 
gráfico plásticas propias y ajenas. 
 4. 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. 
 5. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores…) 

Contenidos 

1. Reconocimiento y análisis de los elementos visuales que configuran 
la imagen: punto, línea, plano, color y textura. 

2. Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en 
composiciones a mano alzadas, geométricas o espontáneas. 

3. Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de 
composiciones que transmitan emociones básicas e ideas. 



 

 

 

Criterio de evaluación 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la explicación de los 
esquemas y las leyes compositivas de manifestaciones artísticas, a través de la observación directa del entorno, para aplicarlos a 
procesos creativos gráfico-plásticos y producir composiciones básicas personales o colectivas, valorando los procesos creativos 
propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. 

Se pretende conocer con este criterio si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en 
composiciones básicas. Para ello deberá identificar, analizar y explicar, tanto gráficamente como de forma oral y por escrito, el esquema 
compositivo básico de producciones artísticas propias y ajenas y del entorno, atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo, a 
partir de la visualización de imágenes (fotografías, ilustraciones, visitas a museos, proyecciones audiovisuales, etc.); así como, aplicar 
métodos creativos en la elaboración de obras gráfico-plásticas usando distintos materiales, técnicas, fuentes y recursos (biblioteca, TIC, 
programas informáticos de diseño sencillos, etc.), siguiendo propuestas establecidas por escrito y ajustándose a los objetivos finales. 
Además de reflexionar y evaluar, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva, valorando la diversidad y la riqueza de estas manifestaciones y del patrimonio cultural y artístico de Canarias. Todo ello para 
aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos y producir composiciones básicas personales o colectivas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

6, 7, 2, 15, 17 

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

6. 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 
7. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas por 

Escrito. 

15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales. 

17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

Contenidos 

1. Identificación, análisis y explicación de 
esquemas compositivos en obras artísticas 
atendiendo a conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 

2. Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en 
creaciones gráfico-plásticas. 

3. Utilización de distintas técnicas gráficas  en la 
realización de composiciones básicas. 

4. Aplicación de procesos creativos en 
composiciones artísticas; reflexión y evaluación 
de los mismos. 

5. Valoración de la diversidad y riqueza de las 
manifestaciones artísticas y del patrimonio 
cultural y artístico de Canarias. 

  



 

Criterio de evaluación 

3. Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el análisis de sus cualidades, relaciones y expresividad; 
la experimentación con los colores primarios, secundarios y las texturas, en composiciones personales abstractas o figurativas; y el 
uso de diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de expresión que estos 
elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas. Para ello 
deberá analizar, en obras plásticas y en el entorno, las propiedades que determinan el valor estético y expresivo del color y las texturas 
(mezclas, tono, valor, saturación, contrastes, gamas, texturas naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas, etc.); 
experimentar con las síntesis aditiva, sustractiva y los colores complementarios; representar con claroscuro la sensación espacial; así 
como transcribir texturas táctiles a texturas visuales; y utilizar el color, la textura, distintas técnicas gráficas (frottage, collage,etc.) y las 
TIC en composiciones abstractas o figurativas para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de expresión 
que estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

10, 12, 13, 14. 

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

12. Representa con claroscuro la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas. 

 13. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

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

Contenidos 

1. Identificación y diferenciación de las propiedades del 
color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación. 

2. Experimentación con la síntesis aditiva y sustractiva: 
colores primarios, secundarios, complementarios, 
afines, armonías, gamas, contrastes, policromía, 
monocromía. 

3. Diferenciación y clasificación de las texturas: 
naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y 
orgánicas. 

4. Aplicación del color y la textura en composiciones en 
las que se transmitan y expresen sensaciones 
utilizando distintas técnicas gráficas. 

5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la 
textura en las manifestaciones artísticas. 

 

  

 



 

Criterio de evaluación 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar diversas técnicas 
secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y comunicativas, 
para construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes 
intenciones comunicativas, mediante el conocimiento e identificación de los diversos soportes materiales y las diferentes técnicas 
empleadas en la expresión gráfico-plástica (papel, cartón, plástico, materiales reciclables, lápices de colores y de grafito, témperas, 
collage, claroscuro, programas informáticos, etc.); la utilización del lápiz de grafito y de color (de manera uniforme o degradada), 
aplicando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas; y el uso del papel (manipulado, rasgado, plegado o recortado) como 
material para crear texturas visuales o táctiles, composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales, con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos, aprovechando materiales reciclados, siendo responsable con el medio ambiente, y manteniendo su espacio 
de trabajo y su material ordenado y en buen estado. Todo ello para tener una visión global de las técnicas gráfico-plásticas, utilizándolas 
con propiedad y aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 
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Estándares 19, 20, 22, 23, 24, 25. 

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

 20. 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. 22. Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para 
crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

 23. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas 
con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

24. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico – 
plásticas.  

25. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades 

Contenidos 

1. Utilización de distintos soportes y materiales. 

2. Realización de experiencias con lápices de grafito y 
de color, rotuladores, ceras, pastel, etc. 

3. Experimentación con témperas, acuarelas, óleos y 
acrílicos. 

4. Empleo del claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas. 

5. Reconocimiento y valoración de las posibilidades de 
los materiales reciclados en la elaboración de obras, 
aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

6. Valoración del orden y limpieza del espacio de 
trabajo y del material. 

  

 

 



Criterio de evaluación 

5. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación visual y audiovisual por medio del análisis 
e identificación de los factores que intervienen en el mismo, de su finalidad o función y de los grados de iconicidad de las imágenes, a 
través de la observación directa del entorno comunicativo y el diseño de imágenes con distinta relación significante-significado, para 
interpretar los mensajes visuales y audiovisuales del mundo que nos rodea. 

Se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 
visual y audiovisual. Para ello deberá analizar e identificar los factores que intervienen en el mismo (emisor, receptor, mensaje, código, 
medio o canal, etc.); diferenciar imágenes figurativas de abstractas; distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación de 
significante y significado (signos visuales, símbolos, iconos…), usando variadas fuentes y recursos (revistas, carteles, prensa, televisión, 
vídeos, anuncios publicitarios, etc.); reconocer las diferentes funciones de la comunicación en mensajes visuales y audiovisuales 
(comunicativa, exhortativa, estética, etc.) para interpretar mensajes visuales y audiovisuales del entorno comunicativo, y con el fin de 
valorar la importancia del lenguaje visual y audiovisual como transmisor de mensajes en las expresiones artísticas, las redes sociales, 
Internet, etc., apoyándose, cuando sea necesario, en el uso de las TIC y adoptando una actitud crítica frente a las manifestaciones 
insolidarias, sexistas y discriminatorias. 
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Estándares 29, 30, 33, 34, 41, 42, 43. 

29. Distingue significante y significado en un signo visual.  

30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

33. Distingue símbolos de iconos. 34. Diseña símbolos e iconos. 

34. Diseña símbolos e iconos. 

41. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación visual. 42. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual. 43. Distingue 
la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales. 

Contenidos 

1. Identificación y análisis de los elementos que 
intervienen en los actos de comunicación visual y 
audiovisual: emisor, receptor, mensaje, código, 
medio o canal. 

2. Distinción de las funciones en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 

3. Reconocimiento de los grados de iconicidad en 
imágenes del entorno comunicativo. 

4. Creación de símbolos e iconos, relacionando 
significante y significado. 

  

 

 



Criterio de evaluación 

6. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales, así como sus características, recursos y elementos 
específicos, a través de la observación directa de imágenes fijas y en movimiento, el uso de diferentes recursos y documentos 
gráficos, y el diseño de cómics, para interpretar los mensajes visuales y audiovisuales publicitarios presentes en el entorno, y apreciar 
los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del Patrimonio Histórico y Cultural. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales. 
Para ello deberá diferenciar los recursos presentes en distintos lenguajes visuales y audiovisuales (mensajes publicitarios, cómics, cine, 
televisión, vídeo, etc.), así como sus características, usando variados documentos gráficos (fotografías, vídeos, revistas, películas, 
publicidad, etc.); reflexionar sobre diferentes tratamientos de un mismo tema o producto en los distintos medios (prensa, vallas, 
televisión, carteles, revistas, folletos, flayers, etc.), reconociendo y valorando los distintos estilos y tendencias; analizar y diseñar cómics 
utilizando, de manera adecuada, los elementos específicos de este lenguaje (viñetas, cartelas, globos o bocadillos, líneas cinéticas, 
onomatopeyas, metáforas visuales, etc.), haciendo uso, cuando sea necesario, de las TIC, para interpretar los mensajes visuales y 
audiovisuales publicitarios presentes en el entorno, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural, con especial 
atención al de Canarias, y rechazando manifestaciones sexistas y discriminatorias. 
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Estándares 39, 45. 

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

 

Contenidos 

1. Identificación de los diferentes lenguajes visuales y 
audiovisuales. 

2. Reconocimiento de distintos estilos y tendencias en los 
lenguajes. 

3. Análisis de los recursos visuales utilizados en el diseño de 
cómics. 

4. Identificación de los recursos visuales empleados en mensajes 
publicitarios. 

5. Valoración del patrimonio histórico y cultural. 

  

 

 



Criterio de evaluación 

7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus características, propiedades y relaciones, y a través 
del uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano, para 
resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia del dibujo técnico. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana. Para ello deberá 
analizar los conceptos de la geometría plana (punto, recta, semirrecta, segmento, plano, ángulo, circunferencia, círculo, arco, mediatriz y 
bisectriz), aplicando estos conceptos en el trazado de segmentos, rectas que pasan por cada par de puntos, rectas paralelas, transversales, 
perpendiculares, mediatrices, bisectrices, circunferencias, arcos, etc., tras analizar cómo se puede definir una recta (con dos puntos), y un plano 
(con tres puntos no alineados, con un punto y una recta, con dos rectas secantes o con dos rectas paralelas); identificar los ángulos de la escuadra 
y el cartabón (30º, 45º, 60º y 90º); sumar, restar, construir y clasificar ángulos; dividir circunferencias en seis partes iguales, resaltando el 
hexágono y el triángulo inscritos; dividir segmentos en partes iguales, aplicando el Teorema de Thales; y explicar, verbalmente o por escrito los 
ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.), utilizando los 
instrumentos tradicionales de dibujo técnico (escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos, etc.) e informáticos (programas sencillos de 
dibujo), para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia del dibujo técnico, reconociendo la influencia de este en el 
campo del arte, la arquitectura y el diseño. 
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Estándares 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61. 

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

50. 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.  

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

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

53. 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.  

54. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 55. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla y compás.56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 
compás.  

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

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

 59. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.  61. Explica, verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, p  paralelos). 

            Contenidos 

1. Utilización de instrumentos y materiales de 
dibujo técnico. 

2. Reconocimiento de los elementos de la 
geometría plana: puntos, líneas rectas, 
semirrectas, segmentos, líneas curvas, planos, 
ángulos, circunferencias, círculos y arcos. 

3. Trazados fundamentales en el plano: 
operaciones con segmentos y ángulos, 
paralelismo y perpendicularidad. 

4. Aplicación del teorema de Thales en la división 
de segmentos. 

5. Determinación de lugares geométricos: 
mediatriz, bisectriz, circunferencia, rectas 
paralelas. 

6. Construcción y división de circunferencias. 

  



 

Criterio de evaluación 

8. Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus lados y ángulos, mediante el análisis de las 
propiedades geométricas y matemáticas de estos, la observación directa y el uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e 
informáticos en trazados de triángulos, cuadriláteros y pentágonos, para identificar las formas geométricas en el entorno y resolver 
problemas de polígonos, apreciando la importancia de la geometría y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos campos. 

 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares. Para ello 
deberá identificar formas geométricas en el entorno y en obras plásticas, mediante uso de la geometría y los instrumentos tradicionales 
(escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos, etc.) e informáticos (programas sencillos de dibujo); la clasificación correcta de 
triángulos, cuadriláteros y pentágonos (regulares o irregulares), observando sus lados y ángulos; el dibujo de triángulos rectángulos conociendo 
la hipotenusa y un cateto; la construcción de triángulos (conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus tres lados), de 
cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal, y de polígonos regulares, de hasta cinco lados, inscritos o 
conociendo el lado, para identificar las formas geométricas en el entorno y resolver problemas de polígonos, apreciando la importancia de la 
geometría y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos campos. 
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 Estándares  62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 

62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 63. Construye 
un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando correctamente las herramientas. 

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

 66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

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

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

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

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

 

       Contenidos 

1. Clasificación y construcción de triángulos. 

2. Aplicación de las propiedades matemáticas de 
los triángulos rectángulos en el trazado de los 
mismos. 

3. Clasificación y construcción de cuadriláteros. 

4. Clasificación y construcción de polígonos de tres 
a cinco lados, inscritos y conocido el lado. 



CONCRECIÓN y SECUENCIA: 

UNIDADES de PROGRAMACIÓN para 1º ESO   
Analizadas las circunstancias y peculiaridades del alumnado de nuestro centro recogidas en las señas de identidad del PEC y 

conocidas las nuevas circunstancias por el protocolo Covid, partimos de todo ello y destacamos aquellas circunstancias que afectan de 
un modo más directo a las situaciones de aprendizaje en EPV: 
 
El alumnado de 1º de ESO es un alumnado diverso pero con un componente común en cuanto al aprendizaje de la “educación 
artística”, nombre que se da a la signatura en primaria: 
Muestran carencias relacionadas con las mediciones y utillaje de utensilios  para el trazado de formas geométricas básicas, estos 
contenidos están claramente recogidos en los objetivos del área de matemáticas en el último ciclo de dicha etapa; esta deficiencia será 
uno de nuestros referentes para la concreción.  
 
Otro factor a considerar es la necesidad de retomar y afianzar criterios y contenidos referidos a los diferentes recursos y 
procedimientos pictóricos, así como favorecer situaciones de aprendizaje que fomenten la creatividad y la valoración del patrimonio 
cultural canario, pues también muestran errores de conocimiento respecto a dichos temas.. 
 
Por último y muy importante, tendremos en cuenta las deficiencias económicas- familiares propias de esta época de crisis, que 
conllevan al hecho de que un elevado porcentaje del alumnado no pueda disponer de los materiales necesarios para realizar 
determinadas actividades. 
Basados en todas estas carencias y necesidades realizamos la siguiente concreción y secuencia, partimos del criterio de evaluación 
(damos mayor peso al nº 1, 2, 5 y 6) seleccionamos objetivos y contenidos, y creamos las diferentes unidades de programación: 
 

 “Con  lápiz  y a 3D”. 
 “Coloreando”. 
 “Tirando líneas”. 
 “Emoción artística”. 

 
 



 

 

 

”CON  LÁPIZ y A 3D” 1ºESO 1ºTRIMESTRE 15 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC MET.AGRP.ESP.NEAE CONTENIDOS 
C4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones 

comunicativas, así como conocer y aplicar diversas técnicas secas, húmedas y 

mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus 

posibilidades expresivas y comunicativas, para construir una visión global de 

distintas técnicas gráfico-plásticas.  
ESTÁNDARES 
4. 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. 

20. 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. 

 

 

AA 

 

CSC 

 

CEC 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES( TIND), 

CORTAS Y GUIADAS: 

Bloc de prácticas. (pág. 1 a pág.6). CON 

LÁPIZ y difuminando con papel. 

Vídeos y Power Point: elaboración de 

lápices, técnica del lápiz. 

 NEAE sentados junto al profesorado. 

BLOQUE I 
11 SESIONES 

EL LÁPIZ GRAFITO. GAMAS 
ACROMÁTICAS (escala de grises). 
EL CLAROSCURO: 
Procedimientos, técnicas y soportes 
adecuados.  
Valoración del orden y limpieza del espacio de 
trabajo, del material y de cada producto. 
Tratamiento de la luz en volúmenes simples  

C3. Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el 

análisis de sus cualidades, relaciones y expresividad; la experimentación con 

los colores primarios, secundarios y las texturas, en composiciones personales 

abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de expresión que 

estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 

ESTÁNDARES 

12. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas. 

14. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

 

CMCT  

 

CD 

CEC 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES, CORTAS 
 Y GUIADAS: 
Bloc de prácticas: TEXTURAS GRÁFICAS 
con frottage (pág.5, 6 Y 7). Con lápiz y 
rotulador 0,8 o bolígrafo negro. 
Power Point: tipos de texturas y tipos de 
tramas. 
NEAE sentados junto Al profesorado. 

BLOQUE II 
4 SESIONES 

TEXTURAS: 
 Tipología: naturales, artificiales, táctiles, 
visuales, geométricas y orgánicas. Técnicas y 
procedimientos: 

EL FROTTAGE. 
TRAMAS GRÁFICAS: Tipología, técnicas 

y procedimientos. 
 

 

 

 

 



”COLOREANDO” 1º ESO 1ºTRIMESTRE 15 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC MET.AGRP.ESP.NEAE CONTENIDOS 
C3. Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el 

análisis de sus cualidades, relaciones y expresividad; la experimentación con los 

colores primarios, secundarios y las texturas, en composiciones personales 

abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de expresión que 

estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 

ESTÁNDARES 

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

y sustractiva y los colores complementarios.  

11. 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. 

13. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 

C2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones 

básicas, mediante el análisis y la explicación de los esquemas y las leyes 

compositivas de manifestaciones artísticas, a través de la observación directa del 

entorno, para aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos y producir 

composiciones básicas personales o colectivas, valorando los procesos creativos 

propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño.  

ESTÁNDARES 
2. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el 
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración 
en creaciones gráfico plásticas. 
6. 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 
17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

C4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como 
conocer y aplicar diversas técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y 
comprobando sus posibilidades expresivas y comunicativas, para construir una visión global de distintas 
técnicas gráfico-plásticas. 

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

Actividades individuales, 
cortas y guiadas: Bloc de 
prácticas. (pág. 25 y 26). 
Con lápices de color. 
NEAE sentados junto al 
profesorado. 

BLOQUE I 

3 SESIONES 

EL COLOR: Mezcla substractiva 
y aditiva. Tono, valor, 
saturación. 
Primarios, armonías y 
contrastes. 

Actividades individuales, 
cortas y guiadas: bloc de 
prácticas. (pág. 27 y 
pág.28).  
Con aplicación digital: 
PAINT,PAINT 3D,PAINT 
BRUSH,IBIS. 
 
Cuestionario Teams. 

 BLOQUE I 

4 SESIONES 

ARMONÍAS  CROMÁTICAS. 

Simbología del Color. 

ACT. INDIVIDUAL(TIND) PERO 

TRABAJO COLABORATIVO 

ILUSTRANDO 

Un villancico canario. 

Una postal navideña. 
 
TALLER HAMA con 
motivos navideños. 
NEAE sentados junto al 
profesorado 

BLOQUE III 
8 SESIONES 

ILUSTRACIÓN GRÁFICA: 
Técnicas y procedimientos, soportes 
y materiales. 

Técnicas cromáticas: lápices de color, 
rotuladores, témperas, acuarelas, 
pastel. 

Hama: Técnica. 

 



”TIRANDO LÍNEAS ” 1º ESO 2ºTRIMESTRE 31 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC MET. AGRP. NEAE CONTENIDOS 
C5.  Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación visual 
y audiovisual por medio del análisis e identificación de los factores que intervienen en el mismo, de 
su finalidad o función y de los grados de iconicidad de las imágenes, a través de la observación 
directa del entorno comunicativo y el diseño de imágenes con distinta relación significante-
significado, para interpretar los mensajes visuales y audiovisuales del mundo que nos rodea.               
ESTÁNDAR 33. Distingue símbolos de iconos. 34. Diseña símbolos e iconos. 
C 7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus 
características, propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo técnico 
tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano, para resolver 
problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia del dibujo técnico.                                                                                                                             
ESTÁNDARES: 
51. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.  
52. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.  
53. 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.  
54. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 55. Suma o resta 
ángulos positivos o negativos con regla y compás.56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, 
con regla y compás.  
57. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.  
58. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 
cartabón. 
.  61. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos  paralelos. 
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ACT. DÍA DE LA PAZ: diseño de 
chapa en  Bloc de prácticas. 
(pág. 33). 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES, 
CORTAS Y GUIADAS con 
GEOENZO 4.7 : 
 Bloc de prácticas. (pág. 8 a 
pág.16 y pág. 18). 
 Con lápiz y rotulador 0,8. 
Escuadra, cartabón. Y Compás. 
ACT. Hago el croquis de….. 
NEAE sentados junto al 
profesorado. 
 

BLOQUE III 

16 SESIONES 

DISEÑO GRÁFICO: Reconocimiento de 
los grados de iconicidad en imágenes del 
entorno comunicativo. 
Creación de símbolos e iconos, 
relacionando significante y significado. 
Logotipos e imagotipos. 
INSTRUMENTOS PARA EL DIBUJO 
TÉCNICO: 
Utillaje. 
MEDICIONES   y NORMALIZACIÓN 
Acotación y rotulación. 
Trazados fundamentales en el plano: 
PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD, 
ÁNGULOS. 
Determinación de lugares geométricos: 
MEDIATRIZ. 
BISECTRIZ,TRISECTRIZ,LA 
CIRCUNFERENCIA 

 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC MET. AGRP. NEAE CONTENIDOS 
C 8. Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus lados y ángulos, 
mediante el análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos, la observación directa y el uso de 
los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos en trazados de triángulos, cuadriláteros y 
pentágonos, para identificar las formas geométricas en el entorno y resolver problemas de polígonos, 
apreciando la importancia de la geometría y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos campos.                                                                                               

ESTÁNDARES: 

62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 63. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente 
las herramientas. 
 65. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

 66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

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

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

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

 

CMCT 

 

SIEE 

 

CEC  

 

CD 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES, 
CORTAS Y GUIADAS: Bloc de 
prácticas. (pág. 21 a pág.24). 
 Con lápiz y rotulador 0,8. 
Escuadra, cartabón Y Compás con 
adaptador. 
Apoyo visual : GEOENZO 4.7. 
ACT. “ la pintadera” 
Con lápiz  de color, y numerado 
0,8.  
Escuadra, cartabón, compás y 
adaptador. 
 NEAE sentados junto a alumnado 
experto. 

BLOQUE II ,III y VI 
15 SESIONES                                                      

 TRIÁNGULOS: 
Clasificación y construcción. 
 Propiedades matemáticas. . 
 LA PINTADERA CANARIA como 
vestigio ancestral. Escritura Tifinai.                
CUADRILÁTEROS:  
Clasificación y construcción. 
POLÍGONOS REGULARES  
INSCRITOS Clasificación y 
construcción de 3 a 8 lados. 



“EMOCIÓN ARTÍSTICA” 1º ESO 3ºTRIMESTRE 10 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC MET.AGRP. NEAE.TAREAS. 

RECURSOS CONTENIDOS 

C 1. Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de 
sus cualidades visuales y la experimentación con sus posibilidades expresivas, mediante la 
observación directa de imágenes, la descripción oral y escrita de producciones gráfico-
plásticas propias y ajenas, así como el uso de distintos soportes, materiales, técnicas y 
recursos gráfico-plásticos en la realización de composiciones para expresar emociones e 
ideas. 

Estándares: 
 1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 
manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas. 
 4. 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. 

 5. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…) 
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES, 
CORTAS Y GUIADAS:  
Bloc de prácticas. (pág 29 a 
pág.30 y pág. 18). 
Aplicaciones digitales: 
PAINT, PAINT BRUSH, PAINT 3D. 
 
TAREAS TEAMS ( TIND): 
interpretar una 
Obra de arte. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 
EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Reconocimiento y análisis de los 
elementos visuales que configuran 

la imagen: punto, línea, plano, 
color y textura. 

Utilización del valor expresivo de 
los elementos configuradores en 
composiciones a mano alzada, 
geométricas o espontáneas. 

Empleo de distintas técnicas 
gráficas en la realización de 
composiciones que transmitan 
emociones básicas e ideas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS para 1º de ESO 

Como consecuencia de la reubicación de aulas y grupos, por adaptación al protocolo anti-Covid establecido por la 
Consejería de Educación, hemos perdido las aulas específicas, la 104 y la 106,mantenemos el uso del Blog 
Estodoarte, el cuaderno de prácticas diseñado por el departamento, el Drive del correo del departamento con los 
contenidos Sandoval y usamos nuevamente la plataforma Teams. 

El hecho de no disponer de las aulas específicas, fomenta que el aprendizaje de muchos alumnos/as se perjudique dado que ya no 
pueden dejar sus materiales, cuadernos y carpetas de trabajo en el aula, esto supondrá olvidos y extravíos, y tampoco podemos 



garantizar que realicen sus tareas solo en el aula ( un objetivo importante del departamento, para poder dirigir y mejorar su 
aprendizaje). 

Tendremos grandes dificultades para realizar técnicas húmedas, pues no dispondremos de fregaderos. No podremos utilizar la mesa de 
calco. 

Con todo ello, los trabajos y tareas, puede que se tengan que terminar en casa, y se conviertan en trabajo digital (sustituir el uso de 
témpera y acuarela por programas de diseño digital). 

NUEVOS RECURSOS PARA LA SITUACIÓN ACTUAL: 

Plataforma TEAMS para colgar tareas y recursos. 

PAINT, PAINTBRUSH, Y PAINT 3D para diseñar y colorear. 

Geoenzo 4.7 para trazados técnicos de polígonos. 

Portátil personal o tablet prestado por el centro. 

LOS MATERIALES Y RECURSOS:  

El centro Cuenta con tecnología digital en  cada aula, y por ello siempre podemos apoyar nuestras clases y exposiciones: 

 Con, textos , aplicaciones informáticas e imágenes alusivas. 

  Con la hoja de calificaciones Excel, tal que favorecemos la evaluación. 

  Con el blog del Dpto. donde se muestran todos los recursos digitales organizados por temas, grupos y materias:    

http://estodoarte.blogspot.com/ . 

  Con el Drive del Dpto. http://epvieslostarahales@gmail.com para utilizar los recursos de la carpeta Sandoval, y exponer las fichas 

del cuaderno de prácticas. 

 Con la plataforma Teams, para aclarar dudas en su chat, para colgar tareas, hacer entrega de productos, para realizar 

cuestionarios, etc. 

 

http://estodoarte.blogspot.com/
http://epvieslostarahales@gmail.com/


El alumnado de 1º ESO ya no dispone en las estanterías de: 

 El libro de texto de la  ED. SM propiedad del centro.( escanearemos los contenidos correspondientes a cada tarea y los 

colgaremos en la plataforma Teams). 

 Su carpeta personal con el cuaderno de fichas , ( deberá portarlas en su mochila según el horario asignado al grupo). 

 El  alumno/a  debe traer  también el resto de materiales propios de la asignatura: Goma, lápices, rotuladores, etc. Y será avisado 

con suficiente antelación cuando deba traer algún  material específico como el portátil o tablet. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Para determinadas tareas, especialmente las derivadas de la enseñanza de contenidos referidos a técnicas húmedas, recurriremos al 
uso del Paint, Paint Brush, Paint 3D. Y del Geoenzo 4.7. para las tareas referidas a trazados técnicos, solicitando previamente al 
alumnado que traigan sus dispositivos digitales. 

En el caso de existir alumnado sin dispositivos, se solicitará a la secretaría del centro, el uso del cajón de tablet de préstamos. 

MEDIDAS de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La idea de diversidad parte de la realidad de que todos somos seres humanos distintos por lo tanto en la educación trabajamos con 

grupos heterogéneos. 

Esta diversidad se traduce en los centros en alumnado con nivel competencial adecuado y alumnado con necesidades educativas (NEAEs). 

Se puede decir que en nuestro centro los grupos más heterogéneos en cuanto a competencias son los correspondientes al 1º ciclo de la  

ESO, y es en este nivel donde se aplican más estrategias de atención a la diversidad, para el 2º ciclo  disponemos  de un plan de 



optatividad que ofrece al alumnado mayor cercanía a los contenidos a los que se enfrenta, aunque esto no quiere decir que no presenten 

dificultades de aprendizaje que deban ser atendidas. 

En nuestra asignatura no existen adaptaciones curriculares, salvo en casos de deficiencias oculares y motrices (en extremidades 

superiores). Tenemos un solo caso de dificultades motrices en este  curso, al que adaptaremos su evaluación . 

Sin embargo si que debemos aplicar estrategias metodológicas y adaptar la evaluación en los siguientes casos: 

ECOPHE, TDAH, TGC, TGD, DEA, ALCAIN, DI, Y NEE. (En 1º tenemos de 5 a 6 casos por aula) 

El paso más importante para atender la diversidad es saber de dónde parte el alumno, cuáles son sus conocimientos sus limitaciones y sus 

necesidades. Para detectar todo esto es muy importante la evaluación inicial, la observación contextualizada del alumnado y del entorno 

escolar. 

 Por ello siempre comenzamos el curso con una práctica muy sencilla sobre utillaje del lápiz grafito, de su valoración y de la observación 

obtenemos los 1º datos sobre alumnado con dificultad. No obstante solicitamos información al Dpto. de orientación sobre los casos más 

graves. 

 

COMO RECURSOS METODOLÓGICOS IMPORTANTES para 1º de ESO  TENEMOS: 

 El Teams, el aula virtual, el Drive y el blog del departamento http://estodoarte.blogspot.com/ . Donde colgamos la información de 

las tareas y criterios y contenidos a trabajar para alumnado absentista y  para alumnado con necesidades de refuerzo (oportunidad 

de realizar prácticas en casa) . 

  Distribuimos al alumnado según sus necesidades, tal que los de mayor dificultad (NEAE), estén sentados/as próximos al 

profesorado. 

 Recurrimos al refuerzo positivo para mejorar la motivación. 

 Adaptamos y graduamos las actividades o tareas, exigimos los mínimos y marcamos diferentes plazos de entrega. 

 Creamos situaciones y tareas  de repetición, investigación,  refuerzo y consolidación: pruebas escritas, proyectos para casa. 

http://estodoarte.blogspot.com/


 Y para alumnado con la materia pendiente, disponemos de recursos y tareas en el aula virtual los Tarahales, con acceso como 

invitados/as y sin clave. 

 

PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para 1º ESO 

             En el comienzo de curso el alumnado es informado sobre los contenidos, los materiales necesarios y sobre los procedimientos de 
evaluación. 

Gran parte de la evaluación se realiza a través del cuaderno de actividades donde se trabajan los diferentes criterios de evaluación con 
sus contenidos específicos, este cuaderno está compuesto por 33 fichas o prácticas que el alumno debe realizar en el aula bajo la 
supervisión del profesor y durante el nº de sesiones que este le indique. 

En las fichas o productos, se evalúan varios aspectos, referidos al grado de consecución de los criterios de evaluación. Se toman como 
guía las rúbricas establecidas oficialmente para cada uno de estos criterios, tal que  se marca el nivel de logro respecto a si el alumno 
domina  los contenidos y conceptos implícitos en el ejercicio, si aplica correctamente los procedimientos constructivos  y la evolución de 
su aprendizaje, todo ello se traduce posteriormente en  registros del 1 al 10, que figuran a pie de página en cada ficha o producto 
evaluado. 

Criterios  generales más específicos serían: 

 Precisión y exactitud en las mediciones. 

 Limpieza en el trazo y en el resultado final del ejercicio. 

 Solución correcta. 

 Puntualidad para terminar cada ejercicio dentro del plazo indicado por el profesor/a: 

(El alumno/a  anotará en el espacio reseñado en cada ficha, la correspondiente fecha de finalización.) 

 

Otra parte de la evaluación recae sobre los registros de observación directa (con valor de 1 y -1) realizados por el profesor en su 

cuaderno de notas u hoja de Excel,  estos hacen referencia al interés,  la disponibilidad y disposición de los materiales. Estos pequeños 



registros ayudarán a la calificación final del trimestre tal que, supondrán una subida o bajada de la calificación final cuando la 

ponderación media de la evaluación sumativa tenga  cifras decimales. 

Además del cuaderno de prácticas, se evaluarán otros productos, trabajos o proyectos complementarios, y si fuese necesario se 

realizarán cuestionarios o controles por Teams para reforzar o  afianzar las destrezas adquiridas. 

La calificación o ponderación de cada criterio trabajado en cada situación de aprendizaje se deducirá pues, de las rúbricas anotadas en 

el Excel de cada profesor/a . 

LA EVALUACIÓN SUMATIVA FINAL PARA CADA TRIMESTRE RESPONDE   A LA PONDERACIÓN MEDIA DE TODOS LOS CRITERIOS 

EVALUADOS. 

                                                          -1                        6 

Ficha1    5                            CRITRIO EV.2                

                                                                  +1                                                        TRIMESTRE 

                                                                                                                              5,9 

Ficha 2     5,3                                        5,8   CRITERIO EV.1            

                                                                                  

         PROYECTO: Postal      8                  CONTROL      5 

  



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA para EL ALUMNADO ABSENTISTA, NEAE, Y ALUMNADO CON LA MATERIA 

PENDIENTE (1º CICLO ESO) 

            La evaluación del curso está sujeta a las condiciones de la evaluación continua, tal que si el alumnado suspende alguna evaluación 

siempre puede recuperarla con facilidad,  las situaciones de aprendizaje diseñadas en base a cada unidad didáctica, son de continuidad , 

contienen tareas y actividades de refuerzo  para volver a retomar contenidos no trabajados o no comprendidos. Superar una evaluación, 

significará superar las anteriores. En el caso de alumnado ABSENTISTA o con NAE, el profesorado ofrece páginas web de refuerzo, 

ejercicios colgados en el Teams, nuevos plazos de entrega de productos no realizados, y evaluación adaptada. 

Cuando la materia les queda PENDIENTE desde cursos anteriores, el alumnado puede descargar a lo largo del curso fichas de trabajo 

desde el aula virtual, en ella también tienen páginas web explicativas , e indicación del plazo de entrega de los diferentes productos( 

normalmente después de semana santa) ,la evaluación de dichos productos será adaptada y está  sujeta a la adquisición de las 

competencias básicas prescritas. 

 En septiembre también les ofrecemos los mismos recursos colgados en el aula virtual  y les recomendamos la práctica y estudio de 

aquellos contenidos específicos que trabajan los criterios de evaluación de mayor peso en nuestras unidades didácticas, con tal fin 

recomendamos rehacer o completar las fichas del cuaderno de prácticas, que no han realizado a lo largo del curso, pueden consultar las 

webs del aula virtual y el blog del departamento http://estodoarte.blogspot.com/ .  

El alumnado llegada la convocatoria oficial de la prueba extraordinaria, tiene obligación de realizar “la práctica o control”  diseñado por 

los profesores/as del Dpto. y puede aportar la tarea realizada durante el verano, esta aunque no será calificada puede contribuir a la 

evaluación en caso de calificaciones próximas al suficiente. (Entre 4 y 5).

http://estodoarte.blogspot.com/


 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, CONTENIDOS Y  CC. CC. para  3º de ESO 

Criterio de evaluación 

1. Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el análisis de sus cualidades visuales, disposición, orientación espacial y 

capacidad expresiva, a través del uso de distintos soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico-plásticos, en la realización de composiciones, 

para expresar emociones e ideas y fomentar la creatividad e imaginación. 

Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de experimentar con los elementos configurativos de la imagen. Para ello deberá ensayar con 

el valor expresivo y las posibilidades tonales del punto y la línea (aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones de los lápices de grafito o de 

color, y variando la presión ejercida, etc.), y emplearlos en composiciones a mano alzada (geométricas o espontáneas); experimentar con las variaciones 

formales de los elementos configurativos de la imagen (el punto, la línea, el plano, el color y la textura), aplicando el concepto de ritmo de forma libre y 

espontánea, para realizar composiciones que transmitan emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.), utilizando los 

elementos configurativos de la imagen, diferentes materiales (creyones, rotuladores, material de reciclaje, etc.), soportes (papel, cartón, cartulina, madera, 

etc.), técnicas gráficas (claroscuros, degradados, collages, estampados, etc.) y diferentes recursos (bibliotecas, museos, revistas de diseño, programas 

informáticos sencillos de diseño, etc.); además de reflexionar y valorar su propia creación artística con actitud crítica frente a manifestaciones estereotipadas. 
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 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

 

3, 4, 5. 

Contenidos: 

 

1. Uso de diferentes soportes y materiales en la expresión plástica. 

2. Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas, planos, colores y texturas. 

3. Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a 

mano alzada, geométricas o espontáneas. 

4. Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan 

emociones básicas e ideas. 

 

 



Criterio de evaluación 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la explicación oral, escrita y gráfica de los 

esquemas, las leyes compositivas y los métodos creativos en manifestaciones artísticas propias y ajenas, y a través de la observación directa del 

entorno y el uso de diferentes materiales, soportes y métodos creativos, para aplicarlos en la creación de composiciones gráfico-plásticas, 

personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. 

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas. Para ello deberá 

identificar, analizar y explicar, oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico en obras de arte y obras propias, atendiendo a conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo, a partir de la visualización de imágenes (fotografías, ilustraciones, visitas a museos, proyecciones audiovisuales, etc.) y del 

entorno; representar, de manera proporcionada, objetos aislados y agrupados (del natural o del entorno inmediato); elaborar diseños (gráficos, de productos, 

de moda, etc.), aplicando diferentes procesos y métodos creativos, y ajustándose a unos objetivos finales; y utilizar distintos materiales, soportes y programas 

informáticos de diseño sencillos para crear composiciones básicas o modulares con diferentes técnicas aplicadas al diseño textil, gráfico, ornamental, 

arquitectónico o decorativo, a partir de propuestas por escrito, así como reflexionar y evaluar, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva, valorando la importancia de la riqueza y la conservación del patrimonio cultural y artístico, especialmente 

presente en la cultura canaria, con una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas o discriminatorias. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

6, 7, 8, 9, 2, 15, 16, 17. 

Contenidos 

1. Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras artísticas 

atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

2. Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráfico-plásticas. 

3. Utilización de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones básicas y 

modulares aplicadas a distintas ramas del diseño. 

4. Representación proporcionada de objetos aislados y agrupados. 

5. Aplicación de métodos creativos en la elaboración de diseños gráficos, de productos, 

de moda y sus aplicaciones; reflexión y evaluación de estos desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

6. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio 

cultural y artístico de Canarias. 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las texturas, así como, la interacción entre ambos elementos, a 

través de variaciones del color y sus propiedades; la realización de composiciones abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas y 

programas informáticos de diseño, para expresar sensaciones por medio del uso del color y la textura. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar, en obras plásticas y en el entorno, las propiedades que determinan el 

valor estético y expresivo del color (color luz, color pigmento, tono, valor, saturación, contrastes, armonías, gamas, psicología del color, etc.) y las texturas 

(naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas), a través de modificaciones del color y sus propiedades, empleando técnicas propias del 

color pigmento y del color luz en composiciones sencillas; la transcripción de texturas táctiles a texturas visuales mediante el frottage; y la realización de 

composiciones, abstractas o figurativas, con diferentes técnicas gráficas y con el uso de las TIC cuando sea necesario, para expresar sensaciones por medio 

del uso del color y la textura, valorando la capacidad expresiva de estos elementos. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

11, 13, 14. 

Contenidos 

1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, 

saturación. 

2. Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: armonía de afines, 

armonía de complementarios, contrastes y psicología del color. 

3. Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y 

orgánicas. 

4. Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones 

utilizando distintas técnicas gráficas y programas informáticos. 

5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas. 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar diversas técnicas secas, 

húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y comunicativas, para construir una 

visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, 

mediante el conocimiento e identificación de los diversos soportes materiales y las diferentes técnicas empleadas en la expresión gráfico-plástica (papel, 

cartón, plástico, materiales reciclables, lápices de colores y de grafito, témperas, collage, claroscuro, programas informáticos, etc.); la experimentación con las 

témperas y la aplicación de la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de opacidad y humedad, estampaciones, etc.), la 

creación de texturas visuales cromáticas; el uso del papel (manipulado, rasgado, plegado o recortado) como material para crear texturas visuales y táctiles, 

composiciones, collages matéricos, figuras tridimensionales, y formas abstractas y figurativas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos, 

aprovechando las cualidades gráfico-plásticas de los materiales reciclados en la elaboración de obras; y la utilización, con propiedad, las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y valorando su capacidad expresiva. Todo ello para tener una visión global 

de las técnicas gráfico-plásticas, utilizándolas con propiedad y aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad, siendo responsable con el medio 

ambiente, y manteniendo su espacio de trabajo y su material ordenado y en buen estado. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

19, 21, 22, 23, 24, 25. 

Contenidos 

1. Selección y utilización de distintos soportes y materiales según la finalidad y técnica a utilizar. 

2. Creación de texturas visuales cromáticas aplicando la témpera con distintas técnicas: pinceles, 

esponjas, goteos, estampaciones, estarcidos, distintos grados de opacidad y humedad. 

3. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en la realización de 

composiciones con diversos fines, aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y valorando su 

capacidad expresiva. 

4. Reconocimiento y valoración de las posibilidades de los materiales reciclados en la elaboración de 

obras, aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

5. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

5. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la percepción de imágenes, por medio del análisis, identificación y 

clasificación de las leyes de la Gestalt y de los grados de iconicidad de una imagen, a través de la observación directa del entorno comunicativo, la 

realización de lecturas objetivas y subjetivas de diferentes imágenes, la creación de ilusiones ópticas, y el diseño de imágenes con diferentes 

finalidades y significados, para describir, analizar e interpretar los mensajes visuales. 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y analizar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes; 

reconocer, clasificar y analizar diferentes ilusiones ópticas y grados de iconicidad; realizar la lectura objetiva y subjetiva de distintas imágenes en las que 

identifica, clasifica y describe, verbalmente y por escrito, los elementos de esta, sacando conclusiones e interpretando su significado. Además, se verificará si 

es capaz de diseñar ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt; crear imágenes con diferentes niveles de iconicidad sobre un mismo tema 

(elaboración de bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos, etc.), haciendo uso de las TIC cuando sea necesario y valorando la 

importancia del lenguaje audiovisual como transmisor de mensajes en el mundo del arte, las redes sociales, Internet, etc. Todo ello para interpretar mensajes 

visuales en el entorno comunicativo. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 18. 

Contenidos 

1. Identificación de los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción. 

2. Aplicación de los procesos perceptivos en la observación de ilusiones ópticas. 

3. Identificación, clasificación y diseño de ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt. 

4. Reconocimiento y creación de imágenes con distintos grados de iconicidad. 

5. Realización de la lectura objetiva y subjetiva de una imagen, identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de esta. 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

6. Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación y el análisis de sus componentes, y a través de la 

observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la elaboración de mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades 

expresivas para utilizar de manera adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas 

de las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, así como adoptar actitudes que favorezcan el interés por el 

mundo audiovisual y el peso específico que la imagen tiene en la sociedad actual. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar, interpretar y analizar los diferentes elementos que intervienen en el lenguaje 

multimedia. Para ello tendrá que realizar fotografías con diferentes encuadres y puntos de vista, aplicando diferentes leyes compositivas; elaborar 

animaciones con medios digitales o analógicos; diseñar, en equipo o individualmente, mensajes visuales y audiovisuales, y documentos multimedia, con 

distintas funciones (publicitaria, estética, informativa, etc.), utilizando diferentes lenguajes y códigos (fotografía, cine, televisión, vídeo, publicidad, cómics, etc.) 

y recursos visuales, como figuras retóricas, y digitales, y siguiendo, de manera ordenada, las distintas fases del proceso (guión, story board, etc.); así como 

reflexionar, críticamente, sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto histórico y sociocultural, analizando su narrativa, valorando las aportaciones de 

las tecnologías digitales en este campo y rechazando manifestaciones sexistas y discriminatorias. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

37, 38, 40, 44, 46, 47, 48. 

Contenidos 

1. Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia. 

2. Utilización de la cámara fotográfica, cámara de vídeo y programas informáticos de edición de 

imágenes. 

3. Realización de fotografías teniendo en cuenta los elementos de la imagen fija: dimensión, escala, 

encuadre, punto de vista y composición. 

4. Elaboración de animaciones con medios digitales o analógicos. 

5. Creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes 

lenguajes, códigos y recursos visuales. 

6. Seguimiento de las distintas fases de realización de un proyecto multimedia: guión técnico, story 

board, realización, montaje y presentación. 

7. Ubicación de una obra de cine en su contexto, analizando su narrativa. 

8. Valoración de las tecnologías digitales en la producción de mensajes visuales y audiovisuales. 

 



Criterio de evaluación 

7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante el análisis de sus propiedades, su clasificación y 

la aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del trazado de polígonos, la determinación de sus elementos notables, el 

diseño de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para identificar y apreciar las 

formas geométricas en el entorno, y resolver correctamente problemas de polígonos. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos. Para 

ello tendrá que construir triángulos (conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus tres lados); determinar los puntos y rectas notables de 

cualquier triángulo (ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, alturas, medianas, bisectrices y mediatrices); trazar correctamente polígonos regulares de 

hasta cinco lados (inscritos y conociendo el lado); escalar un polígono aplicando el teorema de Thales; diseñar composiciones modulares aplicando simetrías, 

giros y traslaciones; y usar correctamente los instrumentos tradicionales e informáticos, con el fin de resolver correctamente problemas de polígonos, 

identificar las formas geométricas en el entorno y apreciar la importancia del dibujo técnico en la arquitectura, el diseño y el arte. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

60, 63, 64, 69, 70, 76. 

Contenidos 

1. Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales e informáticos. 

2. Resolución gráfica de triángulos determinando sus puntos y rectas notables: baricentro, incentro, 

circuncentro, ortocentro, medianas, bisectrices, mediatrices y alturas. 

3. Construcción de polígonos de hasta cinco lados, inscritos y conociendo el lado. 

4. Aplicación del teorema de Thales en el escalado de polígonos. 

5. Utilización de simetrías, giros y traslaciones en el diseño de composiciones modulares. 

 

Criterio de evaluación 

8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los enlaces, a través de la identificación de tangencias y enlaces en el entorno y 

en documentos gráficos y el trazado de los distintos casos de tangencias y enlaces; así como la adecuada utilización de los instrumentos de dibujo 

técnico tradicionales e informáticos, para resolver correctamente problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las 

posibilidades de las tangencias en el campo del diseño. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de describir, comparar y analizar tangencias y enlaces presentes en logotipos, anagramas, marcas, 

señales de tráfico, etc., observando el entorno y usando variedad de documentos gráficos (folletos, revistas, catálogos, anuncios publicitarios, etc.); resolver 

los distintos casos de tangencias y enlaces (entre circunferencias y rectas, y entre circunferencias); y aplicar las condiciones de las tangencias en la 

construcción de óvalos y ovoides (conociendo uno o dos de los diámetros), y en el trazado de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros, utilizando adecuadamente las 

herramientas tradicionales y digitales del dibujo técnico, para aplicar sus propiedades en la correcta resolución de problemas de tangencias, enlaces, óvalos, 

ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias en el campo del diseño. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

71, 72, 73, 74, 75. 

Contenidos 

1. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces entre recta y circunferencia y entre 

circunferencias. 

2. Construcción de óvalos y ovoides aplicando las propiedades de las tangencias y enlaces. 

3. Trazado de espirales de 2, 3 y 4 centros aplicando las condiciones de tangencias y enlaces. 

 

Criterio de evaluación 

9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el análisis de sus características en 

documentos gráficos, y a través del dibujo de las vistas de objetos sencillos; el trazado de perspectivas en diferentes sistemas; y la aplicación de las 

normas de acotación, usando las herramientas tradicionales de dibujo técnico y programas informáticos, para representar, sobre un soporte 

bidimensional, volúmenes sencillos. 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de 

representación. Para ello deberá analizar las vistas principales de un objeto; aplicar el concepto de proyección en la representación de las vistas de volúmenes 

sencillos (planta, alzado y perfil); construir, a partir de las vistas, volúmenes (prismas, pirámides y cilindros) en perspectivas caballera e isométrica, aplicando 

los coeficientes de reducción y acotándolos; usar correctamente los materiales adecuados y utilizar las nuevas tecnologías en el aprendizaje del dibujo 

técnico, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos y valorar la importancia de los sistemas de representación en la arquitectura, 

la ingeniería y el diseño. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

77, 78, 79. 

Contenidos 

1. Interpretación del concepto de proyección: proyección cilíndrica ortogonal y oblicua y proyección 

cónica. 

2. Diferenciación de los sistemas de representación. 

3. Obtención de las vistas principales de volúmenes: planta, alzado y perfil. 

4. Reconocimiento de la utilidad de las acotaciones en el dibujo técnico. 

5. Trazado de perspectivas caballeras e isométricas de prismas, pirámides y cilindros, a partir de sus 

vistas, aplicando los coeficientes de reducción. 

 

 

 

 

 

 



CONCRECIÓN y SECUENCIA: UNIDADES de PROGRAMACIÓN para 3º ESO 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

Centro educativo: IES LOS TARAHALES Estudio (nivel educativo): 3º DE LA ESO Docentes responsables: Rafaela Espino Estupiñán 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Nos encontramos con dos grupos de alumnos de entre 12 y 14 años. El grupo A con 22 alumnos, en el que cabe destacar un alumno con una necesidad educativa específica, 

TEA. Y el grupo D con 18 alumnos, sin que ninguno de ellos presente necesidades educativas especiales.  

Los alumnos eligen esta asignatura de forma optativa, alguno de ellos lo hacen consciente de su decisión y de forma responsable, otros la eligen evitando materias más 

densas.  Pese a que ya están en el tercer curso de la educación, siguen mostrando un comportamiento infantil e inquieto. 

En estas edades los chicos suelen empezar con las crisis de adolescencia y el lenguaje plástico puede servir para expresar sus sentimientos y actitudes ante la vida de una 

forma socialmente aceptable. Al mismo tiempo es conveniente que desarrollen una actitud crítica ante el exceso de información-desinformación que en forma de imágenes 

visuales les llegan constantemente. 

Por otra parte, es un momento de inseguridad, tanto consigo mismos como con el ambiente, es bueno que mediante la adquisición de nuevas técnicas y la maduración de 

las actividades refuercen en algún momento su autoestima. 

Es importante destacar que, aunque en esta etapa, la corrección, limpieza y presentación de trabajos es importante, es más importante el que el alumno se involucre en las 

distintas experiencias y procesos, que la perfección del resultado obtenido. 

Además, este curso, comienza de una forma especial, diferente, debido a las medidas de contingencias generadas por la pandemia mundial COVID-19. Es un curso en el que 

las medidas de distanciamiento social van a afectar de manera significativa, en mayor o menor grado a la metodología de la materia, pudiendo esta convertirse en una 

herramienta para reflejar el momento histórico que estamos viviendo y que el alumno sea el reportero de su experiencia vital en estos complicados momentos. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

Principios pedagógicos generales.  

Al plantearnos la metodología que seguiremos debemos pensar en cómo vamos a ocupar el tiempo del alumno, para que en ese tiempo adquiera los conocimientos y 

destrezas necesarias para su desarrollo personal. 

Planteándonos la actividad docente como mediadora y guía, se trata de estimular al alumno para que partiendo de ideas o conocimientos previos y con una metodología 

participativa y activa, lo integren en la dinámica general del aula. Proponiendo dinámicas que fomenten el trabajo en grupo, al mismo tiempo que atiendan a los diferentes 



ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones, para que potencia la autonomía del alumnado en su aprendizaje. 

Atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia debido al COVID-19, este curso propondremos exposiciones teóricas apoyadas de 

presentaciones digitales (eliminando así el uso de papel), y en la realización de tareas, láminas, que en principio se propondrán de manera física para que el alumnado 

continué trabajando  las habilidades psicomotrices propias de la materia, pero siendo abiertos en la elección por parte del alumnado del uso de las nuevas tecnologías a la 

hora de desarrollar las mismas.  

Así mismo las sesiones teóricas y las pautas para la realización de las tareas están planificadas, para si se diese el caso de tener que cambiar de modelo de enseñanza, semi-

presencial o no presencial, se puedan transmitir a través de los canales online establecidos para la teleformación, de forma que el alumno ya esta familiarizado con la forma de 

trabajar y el cambio se pueda producir afectando lo mínimo posible al trascurso de la materia, pasando de realizar las tareas del formato físico al formato digital, utilizando los 

programas PAINT 3D y GEONZO para la plataforma Windows o aplicaciones similares para la plataforma IOS. 

Métodos de adquisición de conocimientos. 

Conseguir que la dinámica de la materia no se convierta en algo monótono de transmisión de conocimientos y realización de “láminas”, pasa por utilizar una serie de 

estrategias, que permitan desarrollar mediante diferentes técnicas, la adquisición de conocimientos y el reflejo de los mismos ante la resolución de terminados problemas.  

Las líneas generales que vamos a seguir son las siguientes, optando en cada situación de aprendizaje por aquella que más se ajusten a los objetivos que se quiera conseguir y 

que atiendan a los ritmos de aprendizaje de estos.  

La transmisión de conocimientos, o la adquisición de estos por parte del alumno se pueden realizar de diferentes formas.  

1. Mediante la exposición de conocimientos en el aula. Para ello nos apoyaremos en diferentes herramientas, pasando por la pizarra, presentaciones, animaciones, 

hasta el trabajo con objetos físicos, y todas aquellas herramientas-objetos, que muestran con gran precisión las proyecciones y los movimientos en el espacio de los 

objetos, y que permitan que el alumno comprenda los principios de la creación artística. 

2. Mediante el descubrimiento/investigación: una de las técnicas que ha demostrado funcionar en la adquisición de conocimientos, es aquella que se produce cuando 

el alumno es el que descubre por sí mismo y genera su propia base de conceptos, autonomía en el proceso de aprendizaje por parte del alumno, aprendizaje 

significativo. Esta dinámica es muy positiva y beneficiosa, pero en su contra, tiene que es necesario disponer de tiempo, elemento que muchas veces es escaso, y debe 

de tener una gran planificación y guía por parte del docente, dándole al alumno una guía que le permita avanzar, y que impida que se “pierda” o “diluya” en el 

proceso. 

Para ello se generaran una serie de tareas (proyectos pautados, preguntas a resolver, etc.) que sirvan de guía al alumno, siempre contando con el apoyo del docente, 

que ayudará a guiar, resolver dudas y atienda a las necesidades educativas específicas de cada alumno, valorando tanto sus descubrimientos como haciéndole 

descubrir que a través de los errores se puede aprender mucho. 

Tanto si escogemos un método u otro, como se ha descrito con anterioridad, utilizarán diferentes herramientas para su consecución. Cabe destacar el uso de las nuevas 

tecnologías, tanto como buscador de información a través de webs de consulta. 

Tras esta transmisión de conocimientos, el alumno generará una serie de “apuntes” sobre los mismos, nos parece apropiado y fundamental darle valor a dichos “apuntes”, 

tanto como herramienta para la asimilación de los conocimientos, la aplicación y práctica de las destrezas, etc. Pero sobre todo porque esos “apuntes” le servirán como guía 

de consulta posterior, por ello le daremos un tratamiento especial, dedicándole algo de tiempo para generarlo, respetando la individualidad de cada alumno, “su estilo” y 



favoreciendo el intercambio entre los alumnos. 

Tareas.  

La gran parte del tiempo de alumno irá destinado a la realización de una serie de tareas específicas, en las que se trabajarán los objetivos, contenidos y se continuará con el 

desarrollo e implantación de las competencias, con el fin de que el alumno los asimile de una forma práctica. 

Plantearemos estas tareas basándonos en la realidad, mientras que el alumno desarrolla sus destrezas y habilidades, y asimila los conocimientos, vaya descubriendo por sí 

mismo el sentido de la materia, su utilidad práctica. 

Para la consecución de las tareas, buscaremos actividades sencillas y concretas, que permitan al alumno comprender e interiorizar los conceptos, de la forma más natural 

posible, para ello en cada unidad didáctica se escogerán aquellas que mejor se adapten a la consecución de las mismas. Se podrían clasificar de la siguiente forma: 

 Tareas individuales: de búsqueda, reflexión y/o creación. 

 Tareas en grupo: en el que además de la búsqueda, reflexión y/o creación el alumno tendrá que consensuar las decisiones tomadas. 

 Tareas interdisciplinales: en las que el alumno tendrá que tomar conocimientos de otras áreas y relacionarlas. 

Según el momento del proceso (enfoque, recogida de la información, recuerdo, organización, análisis, generación, integración, evaluación) nos encontramos con 

actividades: 

 De inicio: con el objetivo de centrar al alumno en la temática, generando la curiosidad y buscando ampliar la motivación, activando ideas que se tienen sobre el asunto, 

cuestionándolas, poniéndolas en común y debatiéndolas. 

 De desarrollo: facilitarán nuevas informaciones, permitiendo construir sobre lo que ya se sabe y abordando asuntos planteados. 

 Finales: en esta fase se tratará de que el alumno elabore sus conclusiones, estructurando sus aprendizajes. 

No podemos en ningún momento olvidar, el momento excepcional que estamos viviendo y sobre todo las medidas implantadas por el Protocolo de Contingencia COVID-19, 

por lo que las tareas grupales evitaran, manteniendo los debates y la toma de decisión del gran grupo, pero el desarrollo de la tarea será individual.  

 

Actividades de refuerzo, complementarias, y extraescolares.  

Debido a las características individuales de cada alumno y con el objetivo de atender a los distintos aprendizajes, valorando y adaptándonos a la singularidad de cada alumno 

(ritmos, capacidades, motivaciones e intereses), se propondrán un programa de refuerzo y ampliación. 

Para complementar su formación, se expondrán trabajos del alumnado en fechas conmemorativas y semanas culturales del centro. Así mismo, se favorecerá en todo momento 

la participación de los alumnos de la materia los eventos del centro, ya sea incorporando dichas actividades a la programación de la materia como su participación de forma 

voluntaria. 

Buscando una profundización en los conocimientos adquiridos, se realizarán actividades extraescolares, en otro entorno (salidas-visitas), tratando de forma especial los 

contenidos el área. La ejecución de estas actividades dependerá del tiempo del que se disponga, de las características del grupo, de que se cumplan los factores adecuados 

para su realización. 

Esperando que la situación mejore y dada la naturaleza de la asignatura, se propondrán al equipo educativo una variedad de actividades extraescolares, para que el alumno 

pueda desarrollar de formas más informal los objetivos de área. Actualmente se han planificado y propuesto al Equipo Directivo las siguientes actividades extraescolares a lo 



largo del curso: 

 Salidas a los alrededores del centro, Parque Juan Pablo II. 

 Salidas culturales a Museos: CAAM (Vegueta), La Regenta (el puerto), Néstor de la Torre (el Pueblo Canario), Antonio Padrón (Gáldar), Néstor Álamo, Museo 

Canario (Vegueta)  

 

Agrupamiento de alumnos. 

Uno de los objetivos educativos principales es que el alumno sea capaz de trabajar en grupo, transmitir sus ideas y conocimientos de una forma ordenada, escuchar las ideas 

de otras personas y llegar a un conceso para un resultado común, mediante el debate y la crítica constructiva, respetando y valorando a todos los miembros del grupo, sus 

diferencias y concordancias, de forma natural, potenciando la integración de las singularidades individuales en el conjunto del grupo. Este curso, debido a su singularidad por 

la pandemia mundial COVID-19, trabajaremos en gran grupo (exposiciones, debates y tomas de decisiones) e individualmente.  

 

Recursos y espacios. 

La utilización de diferentes herramientas que nos sirvan de apoyo en nuestro camino aprendizaje, es algo lógico, para ello buscaremos materiales y recursos ya sean de 

nuestro entorno más cercano, como aquellos que podamos encontrar en el centro, en la web, en libros de texto, siempre buscando aquellos que nos sean más claros, útiles, 

dinamizadores para nuestra labor, en todo momento respetando las indicaciones generadas por el Protocolo de Contingencia de COVID-19. 

 Básicos o individuales del alumno: material propio de dibujo (reglas, escuadra, cartabón, semicírculo, compás, etc.); así como material fungible (papel de distintas 

características, texturas, lápices, rotuladores, etc.). 

 Del entorno del aula: pizarras, tizas (colores), objetos geométricos de los que esté dotados el aula-taller, mesa de luz, etc. 

 Del centro: carro audiovisual (ordenador más proyector), proyectores (diapositivas, transparencias, opacos, etc.), biblioteca, aula de ordenadores, espacios libres 

(canchas), etc. 

 Materiales elaborados: libros de texto, animaciones en internet, etc. 

 Materiales de elaboración propia: apuntes, fotocopias, maquetas, etc. 

 

Proyectos inter-área. 

A lo largo del curso, se producen una serie de proyectos que relacionan a las diferentes áreas, trabajando en conjunto diferentes departamentos, áreas de conocimiento, que 

sirven para desarrollar e integrar mejor todos los contenidos y objetivos. Es una forma práctica, de que el alumno descubra que los conocimientos y sus aplicaciones se 

relacionan de forma natural. 

Para ello se propondrán trabajar actividades específicas conjuntamente entre las áreas, ya sean del mismo ciclo o en las que se involucre todo el centro, como puede ser 

generar instrucciones en dos idiomas con el departamento de lenguas extranjeras, el tratamiento del reciclaje con el de ciencias sociales, el día del libro con el de lengua y 

literatura, etc. 

A parte de ello, se relacionarán puntualmente cada contenido con aquellas áreas afines. 



Concreción de los Objetivos al curso (a):  

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, con especial atención al canario, siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas y funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos identificando, interpretando y apreciando sus contenidos y entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio 

cultural, sobre todo el canario, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, reforzando la capacidad de conocer e interpretar el mundo físico. 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de 

comunicación. 

4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 

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

personas. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de 

manera que sean eficaces para la comunicación. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y 

valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución. 

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 

comunicación. 

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales 

y escénicas del patrimonio cultural universal y, en particular, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
UP Y Situaciones de aprendizaje. 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 1. Inicial   Bloque de contenido: 1. Expresión plástica. 

Período de Implementación: Septiembre y octubre de 2020. N.º sesiones: 10 Trimestre: Primero 

Título de la SA: Calentando motores. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 



1. Experimentar con los elementos 

configurativos de la imagen mediante el 

análisis de sus cualidades visuales, 

disposición, orientación espacial y 

capacidad expresiva, a través del uso de 

distintos soportes, materiales, técnicas y 

recursos gráfico-plásticos, en la realización 

de composiciones, para expresar 

emociones e ideas y fomentar la 

creatividad e imaginación. 

CD 

CSD 

CEC 

1. Influencia de la luz en la toma de imágenes: naturaleza y características. 

2. Aportación de la temperatura de color en los procesos fotográficos: Calidez y frialdad. 

3. Elección de la sensibilidad: diferentes ISO. 

4. Planificación del encuadre: plano general, plano medio, plano americano, primer plano y plano de detalle. 

5. Importancia del punto de vista y ángulo de visión: ángulo normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. 

6. Uso del peso visual en la composición: equilibrio estático y dinámico, armonía y variedad. 

7. Aplicación de las leyes básicas de la composición:  ley del horizonte, ley de la mirada, ley de los tercios y 

sección áurea. 

8. La fuerza de los ritmos en la composición. 

9. Importancia de los filtros en la toma de imágenes: filtro polarizador, de color, ultravioleta, estrellado, gris. 

10. Finalidades estética y funcional de la fotografía y sus aplicaciones profesionales. 

11. Influencia de la realidad social, profesional y cultural en la fotografía canaria. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

3, 4, 5. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

1. Creación de escalas de grises Realización práctica de láminas. 2 Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito. 
Ordinarios: Aula del grupo. 

2. Creación de escalas de color. Realización práctica de láminas. 2 Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito / Lápices de colores. 
Ordinarios: Aula del grupo. 

3. Creación de un logotipo personal. Realización práctica de láminas. 6 Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito / Lápices de colores / Rotuladores 
Ordinarios: Aula del grupo. 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: Repaso de 1ºESO.  Bloque de contenido: 3. Dibujo técnico (1º ESO) 

Período de Implementación: Noviembre de 2020. N.º sesiones: 6 Trimestre: Primero 

Título de la SA: Calentando motores. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. (1º ESO) 
Competencias 

clave 
Contenido 



7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, 

mediante el análisis de sus características, propiedades y relaciones, y 

a través del uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e 

informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el 

plano, para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar 

la importancia del dibujo técnico. 

CMCT 

CD 

SIEE 

CEC 

 

 

1. Utilización de instrumentos y materiales de dibujo técnico. 

2. Reconocimiento de los elementos de la geometría plana: puntos, líneas 

rectas, semirrectas, segmentos, líneas curvas, planos, ángulos, 

circunferencias, círculos y arcos. 

3. Trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos y 

ángulos, paralelismo y perpendicularidad. 

4. Aplicación del teorema de Thales en la división de segmentos. 

5. Determinación de lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, circunferencia, 

rectas paralelas. 

6. Construcción y división de circunferencias y círculos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

4. Trazados fundamentales en el plano: 

operaciones con segmentos y ángulos, 

paralelismo y perpendicularidad. 

Realización práctica de láminas. 2 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

5. Aplicación del teorema de Thales en la 

división de segmentos. 
Realización práctica de láminas. 2 

Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

6. Determinación de lugares geométricos: 

mediatriz, bisectriz, circunferencias, rectas 

paralelas.  

Realización práctica de láminas. 2 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 3. Redes modulares  Bloque de contenido: 3. Dibujo técnico (1º ESO) 

Período de Implementación: diciembre de 2020. N.º sesiones: 8 Trimestre: Primero 

Título de la SA: Enredados 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 



2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en 

composiciones básicas, mediante el análisis y la explicación oral, 

escrita y gráfica de los esquemas, las leyes compositivas y los 

métodos creativos en manifestaciones artísticas propias y ajenas, y a 

través de la observación directa del entorno y el uso de diferentes 

materiales, soportes y métodos creativos, para aplicarlos en la 

creación de composiciones gráfico-plásticas, personales o colectivas, 

valorando los procesos creativos propios y ajenos de las artes 

plásticas y el diseño. 

CL 

CD 

SIEE 

CEC 

 

 

1. Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras 

artísticas atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

2. Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráfico-plásticas. 

3. Utilización de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones 

básicas y modulares aplicadas a distintas ramas del diseño. 

4. Representación proporcionada de objetos aislados y agrupados. 

5. Aplicación de métodos creativos en la elaboración de diseños gráficos, de 

productos, de moda y sus aplicaciones; reflexión y evaluación de los mismos 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

6. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del 

patrimonio cultural y artístico de Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

6, 7, 8, 9, 2, 15, 16, 17. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

7. Diseño de una baldosa, tejido, papel 

decorativo, etc. 
Realización práctica de láminas. 4 

Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

8. Diseño de una red modular. Realización práctica de láminas. 4 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 4. Polígonos regulares.  Bloque de contenido: 3. Dibujo técnico  

Período de Implementación: Enero y comienzos de febrero de 2021 N.º sesiones: 12 Trimestre: Segundo 

Título de la SA: Polígonos regulares. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 



7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la 

construcción de polígonos, mediante el análisis de sus propiedades, 

su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en el 

plano, y a través del trazado de polígonos, la determinación de sus 

elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el uso 

de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, 

para identificar y apreciar las formas geométricas en el entorno, y 

resolver correctamente problemas de polígonos. 

CMCT 

CD 

SIEE 

CEC 

1. Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales e 

informáticos. 

2. Resolución gráfica de triángulos determinando sus puntos y rectas notables: 

baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, medianas, bisectrices, 

mediatrices y alturas. 

3. Construcción de polígonos de hasta cinco lados, inscritos y conociendo el 

lado. 

4. Aplicación del teorema de Thales en el escalado de polígonos. 

5. Utilización de simetrías, giros y traslaciones en el diseño de composiciones 

modulares. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

60, 63, 64, 69, 70, 76. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

9. Triángulos, cuadriláteros.  Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

10. Construcción de polígonos regulares. Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

11. Polígonos estrellados.  Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 5. Introducción a los sistemas de representación.  Bloque de contenido: 3. Dibujo técnico  

Período de Implementación: Febrero y marzo de 2021 N.º sesiones: 12 Trimestre: Segundo 

Título de la SA: Introducción a los sistemas de representación. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 



9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos 

sistemas de representación, mediante el análisis de sus características 

en documentos gráficos, y a través del dibujo de las vistas de objetos 

sencillos; el trazado de perspectivas en diferentes sistemas; y la 

aplicación de las normas de acotación, usando las herramientas 

tradicionales de dibujo técnico y programas informáticos, para 

representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos. 

 

CMCT 

CD 

SIEE 

CEC 

 

 

1. Interpretación del concepto de proyección: proyección cilíndrica ortogonal y 

oblicua y proyección cónica. 

2. Diferenciación de los sistemas de representación. 

3. Obtención de las vistas principales de volúmenes: planta, alzado y perfil. 

4. Reconocimiento de la utilidad de las acotaciones en el dibujo técnico. 

5. Trazado de perspectivas caballeras e isométricas de prismas, pirámides y 

cilindros, a partir de sus vistas, aplicando los coeficientes de reducción. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

77, 78, 79. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

12. Planta, alzado y perfil. Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

13. Perspectiva isométrica y caballera. Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

14. Perspectiva cónica.  Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Regla / Escuadra/ Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 6. El color y las texturas.  Bloque de contenido: 1. Expresión plástica. 

Período de Implementación: Marzo y abril de 2021. N.º sesiones: 12 Trimestre: Tercero 

Título de la SA: Flipando en colores. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 



3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad 

del color y las texturas, así como, la interacción entre ambos 

elementos, a través de variaciones del color y sus propiedades; la 

realización de composiciones abstractas o figurativas; y el uso de 

diferentes técnicas gráficas y programas informáticos de diseño, para 

expresar sensaciones por medio del uso del color y la textura. 

 

CMCT 

CD 

CEC 

 

1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color 

pigmento: tono, valor, saturación. 

2. Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: 

armonía de afines, armonía de complementarios, contrastes y psicología del 

color. 

3. Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, 

visuales, geométricas y orgánicas. 

4. Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y 

expresen sensaciones utilizando distintas técnicas gráficas y programas 

informáticos. 

5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las 

manifestaciones artísticas. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

11, 13, 14. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

15. El circulo cromático. Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Lápices de color / Regla / Escuadra/ 

Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

16. Las gamas cromáticas. Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Lápices de color / Regla / Escuadra/ 

Cartabón / Compás / Material diverso 

reciclado 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

17. Las texturas. Realización práctica de láminas. 3 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Lápices de color / Regla / Escuadra/ 

Cartabón / Compás / Material diverso 

reciclado 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

 

 
DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 7. Narración gráfica.  Bloque de contenido: 2. Comunicación audiovisual.  

Período de Implementación: abril y mayo de 2021 N.º sesiones: 12 Trimestre: Tercero 

Título de la SA: Story Board 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán  

Estudio: 3º ESO Área: Educación plástica visual y audiovisual, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. Competencias Contenido 



clave 

6. Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, 

mediante la identificación y el análisis de sus componentes, y a través 

de la observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la 

elaboración de mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de 

sus posibilidades expresivas para utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visuales y audiovisuales, y apreciar y valorar las 

posibilidades expresivas y comunicativas de las imágenes y la 

importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, así 

como adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo 

audiovisual y el peso específico que la imagen tiene en la sociedad 

actual. 

 

CMCT 

CD 

CEC 

 

1. Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia. 

2. Utilización de la cámara fotográfica, cámara de vídeo y programas 

informáticos de edición de imágenes. 

3. Realización de fotografías teniendo en cuenta los elementos de la imagen fija: 

dimensión, escala, encuadre, punto de vista y composición. 

4. Elaboración de animaciones con medios digitales o analógicos. 

5. Creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 

utilizando diferentes lenguajes, códigos y recursos visuales. 

6. Seguimiento de las distintas fases de realización de un proyecto multimedia: 

guion técnico, story board, realización, montaje y presentación. 

7. Ubicación de una obra de cine en su contexto, analizando su narrativa. 

8. Valoración de las tecnologías digitales en la producción de mensajes visuales 

y audiovisuales. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

37, 38, 40, 44, 46, 47, 48. 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 
Productos / 

Instrumentos de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios / Contextos 

18. Guion del story board Realización práctica de láminas. 2 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Lápices de color / Regla / Escuadra/ 

Cartabón / Compás. 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

16. Personajes de nuestra historia. Realización práctica de láminas. 2 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Lápices de color / Regla / Escuadra/ 

Cartabón / Compás / Material diverso 

reciclado 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

17. Story Board Realización práctica de láminas. 8 
Gran grupo. 

Trabajo individual. 

Pizarra / Imágenes / Láminas / Lápices de 

grafito/ Lápices de color / Regla / Escuadra/ 

Cartabón / Compás / Material diverso 

reciclado 

Ordinarios: Aula del 

grupo. 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, CCBB Y CONTENIDOS  para 4º de ESO 

 

Criterio de evaluación 

1. Analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual mediante la realización de obras 

plásticas y composiciones creativas, individuales y en grupo sobre la base de unos objetivos prefijados y a través de 

la utilización de diferentes elementos, soportes y técnicas; el uso de los códigos y terminología propios del lenguaje 

visual y plástico; y la autoevaluación del proceso de realización para enriquecer sus posibilidades de comunicación, 

desarrollar la creatividad, valorar el trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de superación que supone el 

proceso creativo. 

Se pretende con este criterio comprobar que el alumnado sea capaz de analizar las distintas capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual. Para ello deberá seleccionar y utilizar distintos elementos (punto, línea, plano, color y textura), 

formatos (horizontal, vertical, circular, cuadrado, triangular, etc.), soportes (papel, cartón, tela, vidrio, acetato, etc.) y 

técnicas (dibujo, pintura, grabado, programas sencillos de diseño gráfico, etc.), propios del lenguaje plástico y visual; 

aplicar las leyes de la composición artística, crear y explicar esquemas de movimiento, ritmo y equilibrio; cambiar el 

significado de una imagen por medio del color, textura o modo de representación; y aplicar las distintas fases del proceso 

creativo en la realización de obras plásticas y composiciones creativas individuales y en grupo con unos objetivos 

concretos fijados de antemano, manteniendo su espacio de trabajo y su material en buen estado, con el fin de enriquecer 

sus posibilidades de comunicación, desarrollar la creatividad, valorar el trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de 

superación que supone el proceso creativo. 
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Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Contenidos 

1. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la realización de 

composiciones creativas. 

2. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y digitales. 

3. Aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de movimiento, ritmo y 

equilibrio. 

4. Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística en la producción de 

proyectos personales y de grupo, en base a unos objetivos prefijados. 

5. Modificación del significado de una imagen por medio del color, textura o modo de 

representación. 

6. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

7. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación que supone el 

proceso creativo. 



 

Criterio de evaluación 

2. Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han producido a lo largo del 

tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y técnicas de expresión, las estrategias compositivas y 

materiales utilizados, el periodo artístico al que pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la observación 

directa de las obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y audiovisuales, para valorar 

el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su 

conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación artística. 

Se pretende verificar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias. 

Para ello deberá leer imágenes de diferentes obras de arte, analizando los elementos que intervienen (color, textura, signos, 

etc.), los soportes (lienzo, madera, tela, papel, soportes digitales, etc.), los materiales (óleos, acuarelas, acrílicos, lápiz, 

etc.), las técnicas gráfico-plásticas (dibujo, pintura, grabado, etc.) y leyes compositivas empleadas; situarlas en el periodo 

artístico al que pertenecen; así como, explicar, oralmente o por escrito, el proceso de creación de la obra artística a partir 

de la visualización de imágenes de obras de arte (fotografías, ilustraciones, visitas a exposiciones, proyecciones 

audiovisuales, etc.), manejando distintas fuentes y recursos (biblioteca, visitas virtuales a museos, etc.), con la finalidad de 

valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su 

conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación artística. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

8, 9. 

Contenidos 

1. Lectura de una obra artística: 

1.1. Análisis de  los elementos, soportes, materiales, técnicas gráfico plásticas. 

1.2. Leyes compositivas. 

1.3. Identificación del estilo artístico y situación del periodo al que pertenece. 

1.4. Explicación del proceso de creación. 

2. Valoración del patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute 

personal y colectivo, especialmente el presente en Canarias. 

3. Contribución a la conservación del patrimonio mediante el respeto y divulgación de las 

obras de arte. 

  



Criterio de evaluación 

3. Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y multimedia, y su importancia en la 

sociedad actual, mediante el análisis de sus características generales y particulares; de la descripción del proceso de 

producción de mensajes elaborados con estos lenguajes; y del visionado y realización de fotografías, vídeos, 

películas, etc., para identificar y reconocer los elementos que los integran, su estructura narrativa y expresiva, 

además de sus finalidades; valorar el trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan discriminación sexual, social o 

racial. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de construir una visión global sobre los distintos lenguajes 

audiovisuales y multimedia. Para ello deberá identificar y reconocer los elementos que integran los distintos mensajes 

audiovisuales y multimedia para analizar distintos tipos de plano (general, medio, americano, primer plano, plano de 

detalle, etc.), angulaciones (normal, picado, contrapicado, cenital y nadir) y movimientos de cámara (panorámica, 

traveling, zoom, etc.), así como describir los pasos necesarios para la producción de un mensaje utilizando variedad de 

fuentes y recursos (visionado de películas, vídeos, fotografías, catálogos, prensa, etc.) tanto en el aula como en cines, 

museos, etc.; realizar storyboards a modo de guión (individualmente o en equipo) y fotografías, teniendo en cuenta 

diversos criterios estéticos y haciendo uso de las TIC; y recopilar imágenes y analizar sus finalidades, valorando sus 

factores expresivos y mostrando actitud crítica ante manifestaciones insolidarias, sexistas o discriminatorias, rechazando 

estereotipos. Todo ello para identificar y reconocer los elementos que integran los lenguajes audiovisuales y multimedia, y 

su estructura narrativa y expresiva. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 35. 

Contenidos 

1. Identificación y análisis de los elementos narrativos y expresivos que 

integran los mensajes audiovisuales y multimedia: tipos de plano, 

angulaciones y movimientos de cámara. 

2. Descripción del proceso de producción de mensajes audiovisuales y 

multimedia. 

3. Realización de story boards a modo de guión y de fotografías con 

diversos criterios estéticos. 

4. Análisis de las finalidades de distintas imágenes. 

5. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las necesidades de 

consumo creadas por estos mensajes y desarrollando actitudes críticas 

ante manifestaciones discriminatorias. 

  



Criterio de evaluación 

4. Realizar composiciones creativas y elaborar imágenes digitales y diseños publicitarios, mediante el uso de los 

códigos propios de los diferentes lenguajes audiovisuales y el análisis de los elementos que intervienen en los 

mismos, para realizar proyectos audiovisuales personales o en equipo, siguiendo los pasos del proceso creativo, y 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes, así como manifestar una actitud crítica 

ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y el rechazo a los elementos que supongan 

discriminación sexual, social o racial. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de realizar composiciones creativas y elaborar imágenes 

digitales y diseños publicitarios. Para ello deberá analizar los elementos que intervienen en los diferentes lenguajes 

audiovisuales (televisión, vídeo, cine, fotografía, mensajes publicitarios, páginas web, videojuegos, etc.); elaborar 

imágenes digitales (etiquetas de productos, carteles, carátulas de cd, vallas publicitarias, objetos, herramientas, mobiliario, 

señales de tráfico, etc.); crear diseños publicitarios (envases, marcas, eslóganes, etc.); y realizar composiciones 

audiovisuales (vídeos, cortos, anuncios publicitarios, etc.), para realizar proyectos personales o en equipo, usando distintos 

programas de diseño, así como los elementos del lenguaje gráfico-plástico, siguiendo el esquema del proceso creativo, 

manifestando una actitud crítica ante la publicidad y rechazando los elementos que supongan algún tipo de discriminación. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

32, 33, 34, 35. 

Contenidos 

1. Análisis de los elementos de los diferentes lenguajes audiovisuales. 

2. Elaboración de imágenes digitales y diseños publicitarios utilizando 

distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico y programas de dibujo 

por ordenador. 

3. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 

4. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las necesidades de 

consumo creadas por estos mensajes y desarrollando actitudes críticas 

ante manifestaciones discriminatorias. 

5. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes 

audiovisuales y multimedia. 

  



Criterio de evaluación 

5. Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la configuración de composiciones 

geométricas planas; y la resolución de problemas referidos a polígonos, tangencias y enlaces, a través de la 

observación de imágenes y del entorno; y la utilización, con precisión y limpieza, de los materiales de dibujo técnico 

tradicionales y de programas informáticos de diseño y dibujo, para aplicarlos en la creación de composiciones y 

diseños personales donde intervengan diversos trazados geométricos. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo. Para ello 

deberá analizar la configuración de composiciones con formas geométricas planas en carteles, folletos, obras gráficas, 

entorno urbano, etc.; resolver problemas sencillos de polígonos (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc.) y 

problemas básicos de tangencias y enlaces (entre recta y circunferencia y entre circunferencias) para crear composiciones 

geométricas en diseños personales, haciendo uso del material propio del dibujo técnico, con precisión y limpieza, y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

10, 11, 12, 13, 18. 

Contenidos 

1. Diferenciación del dibujo descriptivo del perceptivo. 

2. Resolución de problemas de cuadriláteros, polígonos, tangencias y 

enlaces. 

3. Análisis de la configuración de formas geométricas planas y su aplicación 

en la creación de diseños personales. 

4. Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y 

dibujo para construir trazados geométricos. 

 

  



Criterio de evaluación 

6. Diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el dibujo de las vistas principales, la visualización 

de figuras tridimensionales sencillas y el trazado de perspectivas en diferentes sistemas, y a través del uso de 

programas de dibujo por ordenador y los materiales de dibujo técnico, para seleccionar el sistema de 

representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales sencillas, reconociendo la utilidad del dibujo 

objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de diferenciar los distintos sistemas de representación. 

Para ello deberá dibujar las vistas principales de figuras tridimensionales sencillas (planta, alzado y perfil); visualizar y 

representar formas tridimensionales definidas por sus vistas; dibujar formas tridimensionales seleccionando el sistema 

perspectivo y el punto de vista más adecuados (isométrica, caballera y cónica frontal y oblicua); y utilizar herramientas 

tradicionales de dibujo técnico y programas de dibujo en la construcción de piezas sencillas para seleccionar el sistema de 

representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales, reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el 

ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

14, 15, 16, 17, 18. 

Contenidos 

1. Diferenciación de los distintos sistemas de representación. 

2. Representación de las vistas principales de figuras tridimensionales. 

3. Visualización y representación, en perspectiva, de piezas a partir de sus 

vistas. 

4. Selección del sistema de representación y del punto de vista adecuados en 

el dibujo de formas tridimensionales: isométrica, caballera, cónica frontal 

y oblicua. 

5. Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y 

dibujo en la representación de piezas. 

  



Criterio de evaluación 

7. Analizar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño mediante la identificación de su 

finalidad y de sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales; la clasificación de objetos según las ramas del diseño; 

y la planificación de las fases del proceso de creación artística, a través de la observación directa del entorno, el uso 

de documentos gráficos, la realización de composiciones creativas individuales o grupales, respetando el trabajo de 

los demás, y el uso de las herramientas tradicionales y programas de diseño, para interpretar críticamente las 

imágenes y formas del entorno cultural, valorando el proceso de creación y sus distintas fases, el trabajo 

organizado y secuenciado, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones. 

Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de analizar los distintos elementos que forman la estructura 

del lenguaje del diseño. Para ello deberá distinguir los elementos y finalidades de la comunicación visual; analizar la 

estética, funcionalidad y finalidad de objetos de su entorno utilizando el lenguaje visual y verbal; planificar las fases del 

proceso de creación de proyectos artísticos (imágenes corporativas, logotipos, marcas, etc.); realizar diseños y 

composiciones modulares con formas geométricas básicas estudiando su organización en el plano y en el espacio; y 

dibujar composiciones creativas y funcionales, individuales y en grupo, adaptadas a diferentes áreas del diseño (diseño 

gráfico, publicitario, industrial, textil, de interiores, arquitectónico, etc.); y usar los materiales tradicionales e informáticos 

de diseño, con la finalidad de interpretar críticamente las imágenes y formas del entorno cultural, valorando el proceso de 

creación y sus distintas fases, el trabajo organizado y secuenciado, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las 

representaciones, todo ello respetando el trabajo de los compañeros y rechazando estereotipos. 
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Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26. 

Contenidos 

1. Distinción de los elementos y finalidades de la comunicación visual. 

2. Utilización del lenguaje visual y verbal en el análisis de la estética, funcionalidad y finalidad 

de objetos del entorno. 

3. Identificación y clasificación de objetos según la rama del diseño. 

4. Utilización de formas geométricas en la realización de diseños y composiciones modulares. 

5. Realización de proyectos artísticos, creativos y funcionales, adaptados a diferentes áreas del 

diseño, planificando el proceso de creación. 

6. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Apreciación del proceso de creación y valoración de sus distintas fases. 

8. Valoración del trabajo organizado y secuenciado, así como la exactitud, el orden y la limpieza. 

9. Valoración del trabajo en equipo y respeto por el trabajo ajeno. 

 



4 º ESO: ESTÁNDARES 

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

2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

4. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos. 

6. 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. 

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

8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que 
constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de la misma. 

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

10. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

11. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo Técnico. 

12. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

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

14. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

15. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 

16. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación más adecuado. 

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

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

19. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 

20. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. ,. 

21. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 

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

23. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 

24. 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. 

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



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

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

28. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 

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

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

31. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

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

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

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

35. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los componen. 

 

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN: 

Analizadas las circunstancias y peculiaridades del alumnado de nuestro centro, recogidas en las señas de identidad del PEC, 

partimos de ellas y destacamos aquellas que afectan de un modo más directo a las situaciones de aprendizaje en  4º de EPV: 

El alumnado salvo casos aislados retoma la asignatura, después de cursarla en 3º. Esa decisión es la consecuencia de dos aspectos 

fundamentales: la asignatura les ha resultado fácil  o la asignatura les ha resultado motivadora, esto da a lugar a dos tipos 

diferenciados de alumnos/as, los que se conforman con el 5 y los que gustan de hacer trabajos “bonitos”, excelentes, y creen ver en la 

asignatura un futuro campo profesional acorde a sus  aptitudes artísticas. 

Partiendo de esta premisa, y de los criterios de evaluación, las unidades de programación diseñadas, tratan de responder a las 

expectativas de estos dos tipos de alumnos/as: Los Conformistas  y los  Motivados. 

Por otro lado tenemos en cuenta al alumnado que cursó PMAR durante el curso anterior, que tienen la peculiaridad de tener ciertas 

dificultades de aprendizaje; no graves para una asignatura tan procedimental como esta, pero si importantes a la hora de diseñar 

determinados tipos de actividades, tareas y proyectos. 



Con todo ello queremos decir que nuestras unidades  de programación deben tener como referentes los criterios y contenidos 

prescriptivos, pero también deben adaptarse a esta diversidad, tal que posibiliten los diferentes ritmos de aprendizaje.  

Debido a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia debido al COVID, este curso no disponemos de aula específica, 

por lo que siempre utilizaremos la plataforma Teams como recurso para colgar las diferentes tareas con sus respectivas instrucciones, 

recursos, y entrega de productos. 

Seguiremos utilizando soportes físicos como las láminas, pero combinado con soportes digitales que nos sirvan de prevención ante una 

nueva situación de confinamiento. 

La idea es que el alumno ya esté familiarizado con la forma de trabajar Online y en caso de confinamiento el aprendizaje quede 

afectado lo mínimo posible. Utilizaremos los programas PAINT, PAINT BRUSH, PAINT 3D y GEONZO 4,7, para sistema operativo 

Windows, Linux, e IOS. 

CONCRECIÓN Y SECUENCIA: 

UNIDADES de PROGRAMACIÓN Para 4º DE ESO. 

”CON  LÁPIZ y TINTA” 4ºESO 1ºTRIMESTRE 15 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC TAREAS.MET.AGRP.RECUR
.NEAE 

CONTENIDOS 

C 1. Analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico 
y visual mediante la realización de obras plásticas y composiciones 
creativas, individuales y en grupo sobre la base de unos objetivos 
prefijados y a través de la utilización de diferentes elementos, soportes 
y técnicas; el uso de los códigos y terminología propios del lenguaje 
visual y plástico; y la autoevaluación del proceso de realización para  

enriquecer sus posibilidades de comunicación, desarrollar la 
creatividad, valorar el trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de 
superación que supone el proceso creativo. 

Se pretende con este criterio comprobar que el alumnado sea capaz de 
analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y 
visual. Para ello deberá seleccionar y utilizar distintos elementos (punto, 
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ACT. INDIVIDUAL ( TIND): 
Técnicas secas y húmedas en 
escala de grises).4 LÁMINAS. 

ACT. INDIVIDUAL ( 
TIND):Diseño de mascarilla 
monstruosa. 

ACT. INDIVIDUAL ( 
TIND):introducción al color. 

ACT. INDIVIDUAL ( 
TIND):Análisis Y 
reinterpretación de  obras de 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Aplicación de las capacidades expresivas 

del lenguaje plástico y visual en la 

realización de composiciones creativas. 

Selección y utilización de diferentes 

soportes, materiales y técnicas analógicas y 

digitales. 

Aplicación de las leyes de la composición 

en la creación de esquemas de movimiento, 

ritmo y equilibrio. 



línea, plano, color y textura), formatos (horizontal, vertical, circular, 
cuadrado, triangular, etc.), soportes (papel, cartón, tela, vidrio, acetato, 
etc.) y técnicas (dibujo, pintura, grabado, programas sencillos de diseño 
gráfico, etc.). 

C 2. Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y 
tendencias que se han producido a lo largo del tiempo, mediante el 
análisis de los distintos elementos y técnicas de expresión, las 
estrategias compositivas y materiales utilizados, el periodo artístico al 
que pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la observación 
directa de las obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y 
documentos gráficos y audiovisuales, para valorar el patrimonio 
artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación mostrando 
actitudes de respeto hacia la creación artística. 

ESTÁNDARES 

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

37. 2.Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

38. 3.Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

39. 4.Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

40. 5.Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de 
proyectos artísticos. 

41. 6.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. 

42. 7.Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de grupo. 

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

 

 

 

CSC,  

 

 

 

CEC 

 

arte canario: Néstor de la 
Torre, Oscar Domínguez, 
Antonio Padrón, Manolo 
Millares. 

Trabajo colaborativo 

Instrucción visual en la 
plataforma Teams. 

PAINT, PAINT BRUSH, PAINT 
3D. 

Láminas DINA4, pinceles, tinta, 
acuarela, rotulador. 

Alumnado con dificultades 
sentado junto al profesorado y 
frecuente contacto con su 
familia. 

Visita al museo Antonio 
Padrón. 

Aplicación y autoevaluación de las fases del 
proceso de creación artística en la producción 
de proyectos personales y de grupo, en base a 
unos objetivos prefijados. 

 

Modificación del significado de una imagen por 
medio del color, textura o modo de 
representación. 

 

Valoración del orden y limpieza del espacio de 
trabajo y del material. 

 

Valoración del trabajo individual y en equipo y 
del esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo 

Lectura de una obra artística: 

Análisis de los elementos, soportes, materiales, 
técnicas gráfico plásticas Y Leyes compositivas. 

Identificación del estilo artístico y situación del 
periodo al que pertenece. 

 

Valoración del patrimonio artístico y cultural 
como medio de comunicación y disfrute 
personal y colectivo, especialmente el presente 
en Canarias. 

 

Contribución a la conservación del patrimonio 
mediante el respeto y divulgación de las obras 
de arte. 

 

 



”DISEÑO Y PUBLICIDAD EN 2D” 4ºESO 2 º TRIMESTRE 15 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC TAREAS.MET.AGRP.RECU
R.NEAE 

CONTENIDOS 

C 5. Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la 
configuración de composiciones geométricas planas; y la resolución de problemas 
referidos a polígonos, tangencias y enlaces, a través de la observación de imágenes 
y del entorno; y la utilización, con precisión y limpieza, de los materiales de dibujo 
técnico tradicionales y de programas informáticos de diseño y dibujo, para 
aplicarlos en la creación de composiciones y diseños personales donde intervengan 
diversos trazados geométricos. 

C 4. Realizar composiciones creativas y elaborar imágenes digitales y diseños 

publicitarios, mediante el uso de los códigos propios de los diferentes lenguajes 

audiovisuales y el análisis de los elementos que intervienen en los mismos, para 

realizar proyectos audiovisuales personales o en equipo, siguiendo los pasos del 

proceso creativo, y mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a 

estos lenguajes, así como manifestar una actitud crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad y el rechazo a los elementos que supongan 

discriminación sexual, social o racial. 

10.Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

11.Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo Técnico. 

12.Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

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

18. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación 

de diseños geométricos sencillos. 

32.Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por 

ordenador. 

33.Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico. 

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

personal. 

      35. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los componen. 
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TRES ACT. INDIVIDUAL ( 
TIND) Laminas DINA4, 
triángulos,cuadriláteros,políg
onos regulares. 

 

CUATRO ACT. INDIVIDUAL ( 
TIND) Laminas 
DINA4,Tangencias y enlaces. 

 

ACT. INDIVIDUAL ( TIND) 
Laminas DINA4, diseño de su 
imagotipo. 

ACT. INDIVIDUAL ( TIND) 
Laminas DINA4, Creación de 
un producto relacionado con 
el Covid. 

 ACT. GRUPAL (campaña 
publicitaria). 

 

MÓVIL 

TEAMS 

GEOENZO 4.7 Y GEOEBRA. 

PAINT 3D, PAINT BRUSH. 

POWER POINT. 

 

Diferenciación del dibujo 

descriptivo del perceptivo. 

Cuadriláteros, polígonos, 

tangencias y enlaces. 

Aplicación en la creación de 

diseños personales. 

Utilización de los materiales de 

dibujo técnico y programas de 

diseño y dibujo para construir 

trazados geométricos. 

Análisis de los diferentes lenguajes 

audiovisuales. 

Elaboración de imágenes digitales y 

diseños publicitarios utilizando 

lenguaje gráfico-plástico y 

programas de dibujo por ordenador. 

Realización de proyectos 

Análisis de mensajes publicitarios, 

reflexionando sobre las necesidades 

de consumo y desarrollando 

actitudes críticas ante 

manifestaciones discriminatorias. 

Valoración de las tecnologías 

digitales vinculadas a los lenguajes 

audiovisuales y multimedia. 



 

”MI CUARTO EN  3D” 4ºESO 3 º TRIMESTRE 15 SESIONES 

CRITERIOS/ESTÁNDARES CC TAREAS.MET.AGRP.RECU
R.NEAE 

CONTENIDOS 

6. Diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el dibujo de las vistas principales, la 
visualización de figuras tridimensionales sencillas y el trazado de perspectivas en diferentes sistemas, y a 
través del uso de programas de dibujo por ordenador y los materiales de dibujo técnico, para 
seleccionar el sistema de representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales 
sencillas, reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño 
y la ingeniería. 

7. Analizar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño mediante la 

identificación de su finalidad y de sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales; la clasificación de 

objetos según las ramas del diseño; y la planificación de las fases del proceso de creación artística, a 

través de la observación directa del entorno, el uso de documentos gráficos, la realización de 

composiciones creativas individuales o grupales, respetando el trabajo de los demás, y el uso de las 

herramientas tradicionales y programas de diseño, para interpretar críticamente las imágenes y formas 

del entorno cultural, valorando el proceso de creación y sus distintas fases, el trabajo organizado y 

secuenciado, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones. 

ESTÁNDARES 

14. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 
15. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 
16. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 
17. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado. 
18. 18. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 
19. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 
20. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y 
utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. ,. 
21. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 
22. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas 
básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 
23. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 
24. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
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SIEE 

CUATRO ACT. 
INDIVIDUALES (TIND) 
Laminas DINA4: 
VISTAS. 

 

CUATRO ACT. 
INDIVIDUALES (TIND) 
Laminas DINA4: solidos 
en caballera, 
isométrica, cónica. 

 

ACT. INDIVIDUAL 
(TIND) Laminas DINA4 

Diseño mi cuarto.( 
planta y 3D 

TEAMS 

SKETCHUP 

GEOENZO 4.7 Y 
GEOEBRA. 

PAINT 3D, PAINT 
BRUSH. 

 

Diferenciación de 

los distintos sistemas 

de representación. 

Representación de 

las vistas principales 

de figuras 

tridimensionales. 

Visualización y 

representación, en 

perspectiva, de 

piezas a partir de sus 

vistas. 

 

Selección del 

sistema de 

representación y del 

punto de vista 

adecuados en el 

dibujo de formas 

tridimensionales: 

isométrica, 

caballera, cónica 

frontal y oblicua. 

 

Utilización de los 

materiales de dibujo 

técnico y programas 

de diseño y dibujo 

en la representación 



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. 
25. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus propios 
proyectos artísticos de diseño. 
26. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas por 
compañeros. 

de piezas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS para 3º y 4º de ESO 

Como consecuencia de la reubicación de aulas y grupos, por adaptación al protocolo anti-Covid-19 establecido por 
la Consejería de Educación, hemos perdido las aulas específicas, la 104 y la 106,mantenemos el uso del Blog 
Estodoarte, el cuaderno de prácticas diseñado por el departamento, el Drive del correo del departamento con los 
contenidos Sandoval y usamos nuevamente la plataforma Teams. 

El hecho de no disponer de las aulas específicas, fomenta que el aprendizaje de muchos alumnos/as se perjudique dado que ya no 

pueden dejar sus materiales, cuadernos y carpetas de trabajo en el aula, esto supondrá olvidos y extravíos, y tampoco podemos 

garantizar que realicen sus tareas solo en el aula ( un objetivo importante del departamento, para poder dirigir y mejorar su 

aprendizaje). 

Tendremos grandes dificultades para realizar técnicas húmedas, pues no dispondremos de fregaderos. No podremos utilizar la mesa 

de calco. 

Con todo ello, los trabajos y tareas, puede que se tengan que terminar en casa, y se conviertan en trabajo digital (sustituir el uso de 

témpera y acuarela por programas de diseño digital). 

NUEVOS RECURSOS PARA LA SITUACIÓN ACTUAL: 

Plataforma TEAMS para colgar tareas y recursos. 



PAINT, PAINT BRUSH Y PAINT 3D para diseñar y colorear. 

Geoenzo 4.7 para trazados técnicos / polígonos, formas 3d. 

Portátil personal o tablet prestado por el centro. 

LOS ESPACIOS  

Dada la nueva situación, con la pérdida de las aulas específicas, no disponemos de fregaderos, ni de estanterías , es por ello que el 

alumnado debe portar sus materiales lo que en ocasiones provocará olvidos y extravíos que repercutirán en el aprendizaje. 

El profesorado mostrará condescendencia, pero subrayará la importancia de trabajar y realizar las diferentes tareas y productos en el 

aula y no en casa.( no se podrán evaluar productos realizados exclusivamente en casa, especialmente porque el alumnado no ha 

recibido la orientación concreta del profesorado en el momento de realizar cada tarea). 

LOS MATERIALES Y RECURSOS:  

El dpto. Cuenta con tecnología digital en  cada aula, y por ello siempre podemos apoyar nuestras clases y exposiciones: 

 con, textos e imágenes alusivas. 

 con el aula virtual y  el blog del Dpto. donde se muestran  recursos digitales organizados por temas, grupos y materias:    

http://estodoarte.blogspot.com/ . 

  Con la plataforma Teams Y el Drive, del correo del Dpto. epvieslostarahales@gmail.com  para el intercambio de actividades y 

consulta de contenidos. 

El alumnado de 3 y 4º ESO debe : 

  Tener una carpeta-dosier personal con sus apuntes, láminas, ejercicios  y su juego de escuadras y compás. 

  Traer  diariamente el resto de materiales propios de la asignatura: Compás, lápices, rotuladores, tinta,acuarela,pincel,etc. Y 

será avisado con suficiente antelación cuando deba traer algún material específico. 

 

http://estodoarte.blogspot.com/
mailto:epvieslostarahales@gmail.com


RECURSOS TECNOLÓGICOS 

En determinadas tareas, el profesorado mostrará el uso de aplicaciones digitales, como el PAINT , PAINT 3D, Y GEOENZO 4.7., pues 

queremos instruir al alumnado en el uso de estos programas , que pueden suplir el uso de técnicas húmedas y facilitar los 

aprendizajes más técnicos referidos al campo de la geometría. 

Se fomentarán poco a poco las entregas por la plataforma TEAMS, todo con la idea de estar preparados ante una nueva situación de 

confinamiento. 

La enseñanza digital dependerá de la disponibilidad de dispositivos por parte del alumnado, pero se cubrirán los casos de brecha 

digital con alternativas y el uso del cajón de tablet de préstamo del centro. 

PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN 

 Para 3º y 4º de ESO 

                En el comienzo de curso el alumnado es informado sobre los contenidos, los materiales necesarios y sobre los 

procedimientos de evaluación. 

En 3º y 4º de ESO se plantean diversos tipos de productos, las tareas prácticas sobre láminas y fotocopias y los proyectos que suelen 

estar en  volumen  o soporte digital. 

En el Dosier, se evaluará trimestralmente el conjunto de apuntes, láminas DINA4, trabajos y  proyectos complementarios, y si fuera 

necesario se realizarán pruebas o Cuestionarios en la plataforma TEAMS para reforzar o  afianzar las capacidades y destrezas 

adquiridas.  

Otra parte de la evaluación recae sobre los registros (con valor de 1 y -1) realizados por el profesor en su cuaderno de notas u hoja de 

Excel,  hacen referencia a la puntualidad en la entrega, de los diferentes ejercicios  y a la disponibilidad de los materiales. Estos 

pequeños registros ayudarán a la calificación final del trimestre tal que supondrán una subida o bajada de la EVALUACIÓN SUMATIVA 

FINAL cuando ésta oscila entre 4 y 5. 



La calificación  o ponderación de cada criterio de evaluación trabajado en una unidad didáctica se deducirá pues de la nota media de 

todos los registros de la hoja Excel o cuaderno de notas del profesor/ra. Cada registro corresponderá a la rúbrica resultante tras 

trabajar los diferentes  criterios  de evaluación con sus contenidos.  

La calificación final para cada trimestre responde  a su vez a la ponderación media de todos los criterios evaluados. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Productos: Prácticas o ejercicios (láminas) formato A4 o A3 realizados en el aula (algunos por indicación del profesorado se 

pueden finalizar  en casa). 

 Se califican sobre 10. 

 Productos o proyectos realizados con programas de diseño asistido. (deben entregarse por Teams). 

Se califican sobre 10. 

 Productos o proyectos de refuerzo realizados en periodos vacacionales. 

Se califican sobre 10. 

 Pruebas o controles escritos: 

Si fuese necesario afianzar algún contenido específico se realizarán estas pruebas. 

 Se califican sobre 10. 

 “Dosier” o portafolios con apuntes de aula,  y los diferentes productos y memorias. 

  Cada contenido trimestral se califica sobre 10. 

 Registros puntuales referidos a la disponibilidad de los materiales, y al cumplimiento de los plazos de entrega.      Se califican con 

+1 y -1. 

 

 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE RÚBRICAS SOBRE EL LOGRO DE LOS DIFERENTES CRITERIOS de EVALUACIÓN Y SUS RESPECTIVOS 

PRODUCTOS: 

CARPETA(“Dossier”):  

Limpieza y Solución correcta de cada ejercicio.  



Índice y clasificación por temas. 

Procedimientos constructivos completos y correctos.  

LÁMINAS: 

 Procedimientos constructivos completos y correctos.  

Limpieza  y Solución correcta de cada ejercicio.  

PRUEBAS Y CUESTIONARIOS: 

Procedimientos constructivos completos y correctos.  

Limpieza  y Solución correcta de cada ejercicio.  

PROYECTOS: 

 En soporte digital: 

Solución correcta con todos los  componentes exigidos en los planteamientos. 

Guardados y enviados al correo o nube indicada por el Dpto. 

En volumen: 

Solución plástica adecuada a  todos los planteamientos exigidos. 

 

PROMOCIÓN: 

La calificación o ponderación de cada criterio trabajado en cada situación de aprendizaje se deducirá  de la rúbrica anotada en el 

Excel de cada profesor/a .La calificación final para cada trimestre responde  a su vez a la ponderación media de todos los criterios 

evaluados. El alumnado superará la materia cuando tenga calificación favorable (más de 5) en la última evaluación, estamos sujetos a 

evaluación continua y aprobar un trimestre supone aprobar los anteriores. 



 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA para 3º y 4º de ESO 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO PARA CONTENIDOS ESPECÍFICOS( absentismo o necesidades de 

refuerzo): 

El alumnado puede realizar productos  pendientes o  extras dentro del aula,  para recuperar  criterios suspendidos con 

anterioridad o para subir la nota media del trimestre. Con tal fin se le ofrece la oportunidad de trabajar  durante los recreos; no se 

aceptarán trabajos o láminas de recuperación realizados en casa. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PENDIENTES:  

Procedimiento para la recuperación de la materia suspendida en cursos anteriores: 

Cuando la materia les queda PENDIENTE desde cursos anteriores, el alumnado puede descargar a lo largo del curso fichas de trabajo 

desde el aula virtual, en ella también tienen páginas web explicativas , e indicación del plazo de entrega de los diferentes productos( 

normalmente antes de semana santa) ,la evaluación de dichos productos será adaptada y está  sujeta a la adquisición de las 

competencias básicas prescritas. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE  SEPTIEMBRE 

 En septiembre también les ofrecemos los  recursos colgados en el aula virtual  y les recomendamos la práctica y estudio de aquellos 

contenidos específicos que trabajan los criterios de evaluación de mayor peso en nuestras unidades didácticas, con tal fin 

recomendamos HACER durante el verano LOS PRODUCTOS PROPUESTOS  ,tal que  pueden consultar las webs indicadas y el blog del 

departamento http://estodoarte.blogspot.com/  

http://estodoarte.blogspot.com/


El alumnado llegada la convocatoria oficial  de la prueba extraordinaria, tiene obligación de realizar “la práctica o control”  diseñado 

por los profesores/as del Dpto. y puede aportar la tarea realizada durante el verano, esta aunque no será calificada puede contribuir 

a la evaluación en caso de calificaciones próximas al suficiente. (Entre 4 y 5). 

Las pruebas se ajustarán a los criterios de evaluación básicos exigibles del curso , que figurarán en el correspondiente apartado del aula 

virtual. 

ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

Nuestra asignatura ofrece numerosas posibilidades para potenciar y desarrollar ciertas actitudes, se puede decir que es un recurso 
importante para  la educación en valores, tal que encierra muchos aspectos que la favorecen: 

 La selección de imágenes permite trabajar aspectos fundamentales de la educación en valores como la preocupación por el 
medioambiente, la necesidad de la igualdad de sexos, la solidaridad, el consumo responsable y la educación vial. 

 La gran variedad de opciones en la representación de las formas y los diferentes estilos implican la aceptación de otros 
puntos de vista desde el respeto, ayudando a la educación moral y cívica. 

 La observación y el análisis de las proporciones, gestos y actitudes en la figura humana contribuyen a que los alumnos se 
conozcan y se diferencien de los demás de una manera respetuosa, fomentando la educación para la salud. 

 Al trabajar con materiales de uso común  se fomentan la colaboración y el compañerismo. Las técnicas expuestas propician 
compartir materiales y espacios e instan al cuidado del mantenimiento del orden y la limpieza en el aula. Estas razones 
relacionan el tema con la educación para la paz y la educación moral y cívica, salud e higiene personal. 

 La observación y el análisis de las formas de nuestro entorno, el aprecio de sus cualidades y el enriquecimiento que aportan 
con sus variaciones, contribuyen a la educación ambiental. 

  
Durante cada curso o año escolar el departamento a propuesta de la vicedirección diseña actividades específicas para la celebración en 

el centro de días conmemorativos (Halloween, Navidad, La Paz, violencias de género, Día de Canarias, Semana de las Artes y las 

Letras….)  es entonces cuando centramos nuestros esfuerzos en diseñar actividades más específicas para la educación en valores: 

Postales, Murales, Exposiciones, Carteles, Alfombras… 



CONCRECIÓN para LOS PLANES PEDAGÓGICOS DEL CENTRO 

El departamento aportará a los diferentes planes de centro englobados en TIDAS,( correo redinnova@ieslostarahales)  en función de la 
programación y secuencia diseñada para cada nivel:  

BIBESCAN, SALUD, MEDIOAMBIENTE, IGUALDAD, PATRIMONIO CANARIO, RADIO ESCOLAR, ENLAZA. 

PLAN LECTOR o LINGÚÍSTICO 

El Dpto. ha rediseñado productos específicos para el fomento de la lectura en el cuaderno de prácticas de 1º de ESO, ilustramos 
villancicos, ,  fomentamos la lectura en voz alta, con turnos marcados por el profesorado.  

Para  3º y 4º de la ESO, el profesorado propone lecturas referidas a un contenido específico, tal que el alumnado debe buscar en la 
web textos en biografías de autores, o en temas relacionados con el Diseño y el Dibujo, el alumno a través de la lectura comprensiva 
deberá crear un documento que adjuntará a su Dossier de apuntes, y que le servirá para realizar una presentación ante la clase,  una 
ficha de trabajo o para materializar un proyecto. 

 POSIBLES PROYECTOS DE COLABORACIÓN: 

Recurrimos al coordinador/a de cada proyecto para aportar nuestras actividades y nos prestamos a colaborar: 

CONTENIDOS CANARIOS (ILUSTRACIÓN DE LEYENDAS Y VILLANCICOS CANARIOS, PINTADERAS CANARIAS Y ESCRITURA TIFINAH con 1º 
DE ESO). 

PLAN DE IGUALDAD (EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y CARTELERÍA con 4º ESO y Bachillerato). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1º ESO : 

En el 1º trimestre no se realizarán salidas, por recomendación del equipo directivo, dado que estamos a la espera de un protocolo 
oficial diseñado por la Consejería de Educación. 



 Se expondrán trabajos del alumnado en fechas conmemorativas (Halloween, Navidad, Día de la paz, etc., )y  semanas culturales del 
centro (Semana de las Artes y letras). 

 En este nivel, está prevista una salida cultural para visitar museos, durante el 2º trimestre. 

3º ESO, 4ªESO, DAI I, DAI II y Dibujo Técnico I y II: 

 Se expondrán trabajos del alumnado en fechas conmemorativas y  semanas culturales del centro (Semana de las Artes y letras). 

Tenemos programadas salidas a los alrededores del parque Juan Pablo II , salidas culturales a Museos,  visita al salón del Manga , 
durante el 3º y 2º trimestre ,siempre dependiendo de las fechas de las exposiciones de interés en :CAAM (en Vegueta), La Regenta 
(puerto), museo Néstor de la Torre (en el pueblo canario), museo Antonio Padrón (en Gáldar), museo Néstor Álamo, Museo Canario 
(Vegueta). 

FOTOGRAFÍA: 

Concurso fotográfico y numerosas salidas al parque Juan Pablo II a lo largo del curso (durante el horario de la asignatura). 

10 de Noviembre salida al parque Doramas. 

Diciembre (sin fecha concreta). Salida al jardín canario. 

30 de Enero caminata y reportaje fotográfico. 

AUTOEVALUACIÓN 

            Cada año escolar se hace necesario reajustar el diseño de las diferentes unidades de programación, pues en el día a día se 

producen  a veces desajustes,  cambios en las normativas, circunstancias socioeconómicas adversas que influyen en la disponibilidad 

de los materiales y en el nº de alumnos/as por aula. Agrupamientos excesivamente heterogéneos, temporales, huelgas… 



En la medida en que nuestro diseño  de programación se ajuste favorablemente a las circunstancias y a la diversidad del alumnado, el 

aprendizaje resultará más afectivo y en consecuencia motivador y efectivo. 

Es apropiado pues preguntarse si todo va bien y analizar el proceso educativo desde el punto de vista del alumnado y desde el punto 

de vista docente, se trata de mantener y sanear el proceso de aprendizaje.    

Autoevaluación del alumnado: 

A partir del 1º trimestre se pasará al alumnado un cuestionario tipo tés en la plataforma TEAMS, con varios bloques destinados a 

conocer y reflexionar sobre sus dificultades de aprendizaje.(Comprensión de los contenidos, ritmo de trabajo, organización de sus 

materiales, relación con sus compañeros, motivación, horario, conformidad con su evaluación…) y a valorar las acciones del 

profesorado y el diseño de las diferentes tareas y productos. 

Análisis del desarrollo de la programación en cada nivel: 

Los miembros del Dpto. revisarán aquellos contenidos y  productos de mayor dificultad para el alumnado, analizando las causas a 

través de sus diferentes registros  y a través de los datos recogidos en los cuestionarios de autoevaluación del alumnado y de la 

valoración cualitativa de los resultados reflejados en la memoria trimestral. El análisis quedará reflejado en las actas del Dpto. y  se 

realizarán las propuestas y modificaciones posibles cara al próximo curso.  

BACHILLERATO: 

 OBJETIVOS DE ETAPA 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 



1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 

valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

6. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 

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

elegida. 

8. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método científico. 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 medioambiente. 

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

10. 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. 

11. Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, lingüísticos y sociales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su conservación y mejora. 

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

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

cultural. 

14. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismos y 

sentido crítico. 

15. ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 



DIBUJO TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 
 

 A lo largo de la Historia, la necesidad del ser humano de expresar sus ideas o de representar su entorno le ha llevado a buscar 
alternativas a la palabra o la escritura. Mediante representaciones gráficas expresa sus pensamientos, ideas, sentimientos o elementos 
que le rodean, realizando así unas manifestaciones gráficas que pueden ser artísticas o meramente descriptivas. Este lenguaje gráfico 
se ha manifestado antes que otros en todas las culturas por su universalidad y mayor facilidad de comprensión. 

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. 

Una de las finalidades del Dibujo Técnico es dotar al alumnado de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente 
con objetividad en un mundo cada vez más complejo. 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. 

La adquisición de las destrezas en la interpretación de documentación gráfica normalizada requiere, por un lado, el conocimiento de las 
principales normas de dibujo y, por otro, un desarrollo avanzado de la “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción 
para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas. 

Además de interpretar la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que se adquieran las habilidades que permitan la 
representación de espacios u objetos de todo tipo, y la elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen ideas y 
proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con la creación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o 
industrial de piezas y conjuntos. El Dibujo Técnico pretende facilitar un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo conocimiento 
nuevo tenga una aplicación directa y se comprenda como parte de un proceso. 

La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Durante el primer curso se trabajan los 
aprendizajes relacionados 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: Geometría y 
Dibujo Técnico, Sistemas de representación y Normalización. Se trata de que el alumnado tenga una visión global de los fundamentos 



del Dibujo Técnico que le permita, en el siguiente curso, profundizar en distintos aspectos de esta materia. A lo largo del segundo curso 
se introduce un Bloque nuevo, denominado Proyecto, para la integración de las destrezas adquiridas en la etapa. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

 
 El carácter integrador de una materia como Dibujo Técnico hace posible que su proceso de enseñanza-aprendizaje permita 
contribuir activamente al desarrollo de las competencias. 

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, Dibujo Técnico facilita el acceso a recursos específicos para 
expresar e interpretar ideas, y con ello, favorecer la comunicación. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se reforzará en esta 
materia a través del uso del lenguaje gráfico, cuyo poder de transmisión es universal al estar normalizado. Esta competencia se 
incrementará cuando el alumnado maneje el vocabulario propio de la materia,  describa los procesos de creación, las aplicaciones de 
las distintas construcciones geométricas, los elementos de los sistemas de representación; así como cuando argumente las soluciones 
dadas y realice valoraciones críticas. 

La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico 
abordados desde Dibujo Técnico ayudan a desarrollar la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). El dibujo técnico exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la formulación de hipótesis, la observación, la 
reflexión, el análisis y la extracción de conclusiones. Todo ello implica una relación clara con las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, que suponen realizar proyectos, optimizar recursos, valorar posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos. La evolución en 
los elementos de percepción y estructuración del espacio a través de los contenidos de geometría y de la representación de las formas 
contribuye de forma significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática. Esta permite utilizar las herramientas 
matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la Geometría métrica; e incluir la identificación y uso de estrategias para 
utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad 
siempre que sea necesario. 

La Competencia digital (CD) se desarrolla en  Dibujo Técnico mediante los contenidos desarrollados en los distintos bloques. En la 

actualidad, el uso de recursos digitales específicos es generalizado en el diseño y en las representaciones gráficas... Por ello, el uso 

combinado de las herramientas propias de la materia y la utilización de programas de diseño y dibujo por ordenador podrán aumentar 

los recursos para que el alumnado mejore 



sus posibilidades de comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos individuales o 
colaborativos. Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el alumnado busca, selecciona y almacena 
información propia de la materia. Esta competencia exige el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación, además del respeto por los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia cuando el alumnado reflexiona sobre los 
procesos y los métodos de representación, lo que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica las 
fases de un proyecto técnico ajustado a unos objetivos finales; utiliza estrategias para convertir problemas complejos en otros más 
sencillos al seleccionar el método de representación idóneo y al hacer un seguimiento del proceso seguido y su aproximación al 
objetivo final; y evalúa los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como instrumento de mejora. La competencia exige 
que en el alumnado se genere curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje, y que llegue a alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la confianza y un aprendizaje más eficaz  y 
autónomo. 

También la materia facilita el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La expresión y creación en el dibujo técnico 
estimulan el trabajo en equipo y proporcionan situaciones donde se propicia el respeto, la convivencia, la tolerancia, la cooperación y 
la flexibilidad. La aceptación de las producciones ajenas y la valoración de las diferentes formas de responder al mundo y de 
entenderlo a través de la expresión gráfica, en las diferentes culturas y entre diferentes personas, son valores que se desarrollan en 
esta materia y que colaboran en la adquisición de esta competencia. 

El Dibujo Técnico ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que toda 
creación de proyectos supone convertir una idea en una realidad. Para el desarrollo de la competencia es necesario potenciar en el 
alumnado las capacidades de análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución de problemas, 
evaluación y autoevaluación. También se requiere la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo, con pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad y autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo de 
actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la 
autonomía, el interés y el esfuerzo. 

La competencia  Conciencia y expresiones culturales (CEC) se ve favorecida desde esta materia porque se centra en el uso del lenguaje 
técnico aplicado a la industria, el diseño y la arquitectura. Proporciona un ámbito de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen 
posible la familiarización con los diferentes códigos utilizados en la  representación técnica. Por un lado, implica relacionar y apreciar 
los valores estéticos y culturales de las producciones técnicas, propias o ajenas; y por otro, aumentar las posibilidades de expresión y 
creación, con lo que facilita la comunicación a otros de ideas y la transformación de estas en productos nuevos, personales y originales. 



El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por parte del alumnado, de imágenes del entorno cultural, siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. Además reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del 
patrimonio que pueden apreciarse en el entorno comunitario universal, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 
 El dibujo técnico desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. A través de la 
observación, percepción e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, se favorece que el alumnado aprecie los 
valores culturales y estéticos, y los entienda como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo así a su respeto, 
conservación y mejora. En la actualidad, el lenguaje gráfico se ha convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más 
importantes en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción, por lo que se hace necesario fomentar actitudes 
de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

Siendo el dibujo técnico una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de características y lenguaje específicos, es obvio 
que se convierta en un complemento que mejora la comunicación. Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios 
comunicativos que se generan en el aula, de la explicación de los procesos que se desarrollan, de la argumentación de las soluciones 
adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso del vocabulario específico de la materia. 

El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial al dibujo técnico. En este currículo se incide en 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, 
en su doble función, tanto transmisora como generadora de información y conocimiento. En la actualidad se van creando nuevos 
programas de diseño y dibujo que facilitan el proceso de creación junto a las herramientas tradicionales. 

La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a problemas se refuerza a 
través del dibujo técnico y el diseño. La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción 
de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu 
emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. Asimismo, mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e 
inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la  solidaridad entre personas para el desarrollo y mejora del entorno personal y social. 

El dibujo técnico contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística  como medio de 
disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación.                                                                                                                                                                                



CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA DIBUJO TÉCNICO I

Criterio de evaluación 

1. Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de los fundamentos de la geometría métrica, y a través 

de la construcción de formas planas y el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para resolver problemas de 

configuración de formas poligonales sencillas en el plano de acuerdo a un esquema paso a paso, valorando la importancia de la 

geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de aplicar los trazados fundamentales en el plano a través de la determinación de los principales lugares 

geométricos (circunferencia, mediatriz, bisectriz); la descripción y aplicación de las propiedades de los polígonos, la circunferencia y el círculo (líneas y puntos 

notables de polígonos y relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia) en la resolución de diferentes trazados; el diseño, modificación o reproducción de 

polígonos (por triangulación, radiación, itinerario o semejanza) y redes modulares; así como la construcción de figuras proporcionales y escalas gráficas y la 

representación de formas planas, aplicando las transformaciones geométricas (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), destacando el resultado final de 

los trazados auxiliares, utilizando el material de dibujo tradicional y digital, y valorando la precisión, acabado y presentación, para resolver problemas de 

configuración de formas poligonales sencillas en el plano, de acuerdo a un esquema paso a paso, valorando la importancia de la geometría como instrumento para 

el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
:  C

L
,  C

M
C

T
,  A

A
 

  B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 I:   G
E

O
M

E
T

R
ÍA

 Y
 D

IB
U

J
O

 T
É

C
N

IC
O

 

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionado

s 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

Contenidos 

1. Reconocimiento e identificación de la geometría en la naturaleza y en el arte. 

2. Utilización de los instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 

3. Resolución de trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos, mediatriz, ángulos, 

 Bisectriz, paralelismo y perpendicularidad, circunferencia y círculo. 

4. Determinación de lugares geométricos y sus aplicaciones. 

5. Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

6. Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos y rectas notables. 

7. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

8. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 

9. Construcción y utilización de escalas gráficas en el trazado de formas proporcionales y semejantes. 

10. Aplicaciones de las transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad.  

Identificación de invariantes. 

11. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 

 



 

Criterio de evaluación 

2. Aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y enlaces mediante el análisis de sus propiedades en figuras planas 

compuestas por rectas y circunferencias, a través de la resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces y de curvas 

técnicas, y el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para diseñar y reproducir figuras planas donde 

intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando el papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño. 

Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y  enlaces. Para 

ello tendrá que identificar, en diferentes figuras, las relaciones existentes entre puntos de tangencia y enlace, centros y radios de 

circunferencia; resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y circunferencias y entre circunferencias; aplicar los 

conceptos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides (dados los ejes) y espirales (de dos o varios centros, de Arquímedes, etc.) 

y relacionar su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. Además deberá diseñar o reproducir a 

escala, a partir de bocetos previos, figuras planas que contengan tangencias y enlaces, todo ello indicando la construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de enlace, la relación entre sus elementos  y destacando el resultado, valorando la precisión, acabado y 

presentación, y haciendo uso del material tradicional y de programas informáticos, para diseñar y reproducir figuras planas donde 

intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando el papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S: C
M

C
T

, C
D

, C
E

C
 

  B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 I: G
E

O
M

E
T

R
ÍA

 Y
 D

IB
U

J
O

 T
É

C
N

IC
O

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

9, 10, 11, 12. 

Contenidos 

1. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. 

2. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces en la construcción de 

óvalos, ovoides y espirales. 

3. Aplicación de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

4. Relación de las nuevas tecnologías y la geometría. 

5. Aplicación del dibujo vectorial en 2D. 



Criterio de evaluación 

3. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación mediante el análisis de sus elementos y 

propiedades diferenciales y la clasificación de sus ámbitos de aplicación, a través de la observación de objetos y espacios 

en documentos gráficos; el dibujo de un mismo cuerpo representado en varios sistemas; la selección del sistema 

adecuado al objetivo previsto; y el uso de los materiales tradicionales y digitales de dibujo técnico, para aplicarlos en 

representaciones técnicas, valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema. 

 

Comprobamos con este criterio si el alumnado es capaz relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 

representación. Para ello tendrá que determinar las características diferenciales y los elementos principales de cada sistema de 

representación (diédrico, planos acotados, axonométrico y cónico); identificar el sistema empleado en diferentes 

representaciones (dibujos técnicos, ilustraciones, fotografías, etc.), así como, dibujar, a mano alzada, un mismo cuerpo 

geométrico en diferentes sistemas, estableciendo los ámbitos de aplicación, ventajas e inconvenientes; usar las herramientas 

convencionales y digitales, y seleccionar el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, 

analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación y la exactitud requerida, con la finalidad de aplicarlos 

en representaciones técnicas, valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

13, 14, 15, 16. 

Contenidos 

1. Descripción de los tipos de proyección. 

2. Identificación de los sistemas de representación en el arte y conocimiento de 

su evolución histórica. 

3. Aplicación de los sistemas de representación en distintos ámbitos. 

4. Análisis de los fundamentos de los sistemas de representación: 

características diferenciales, elementos principales, reversibilidad, ventajas, 

inconvenientes y criterios de selección. 

5. Relación de las nuevas tecnologías y los sistemas de representación: dibujo 

vectorial en 3D. 



Criterio de evaluación 

4. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus elementos, características, 

convencionalismos, notaciones y normas de aplicación; del dibujo de formas a partir de perspectivas, fotografías, piezas 

reales o espacios del entorno próximo; y del uso de materiales de dibujo técnico convencionales y digitales, para 

representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados. 

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de interpretar los fundamentos del sistema diédrico, para lo que 

tendrá que describir los procedimientos de obtención de las proyecciones de una pieza y su disposición normalizada; dibujar a 

mano alzada las vistas suficientes para definir una forma tridimensional (planta, alzado y perfil) y disponerlas de acuerdo a la 

norma (sistema europeo y sistema americano); visualizar formas tridimensionales definidas por sus vistas y dibujarlas a mano 

alzada en axonometrías (isométrica, caballera, etc.); representar, inequívocamente, puntos, rectas y planos y resolver problemas 

de pertenencia, intersección y verdadera magnitud (en sistema diédrico o en sistema de planos acotados); así como determinar 

secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, y su verdadera magnitud, en el sistema diédrico; y obtener perfiles de un 

terreno a partir de sus curvas de nivel en el sistema de planos acotados, utilizando las herramientas convencionales de dibujo 

técnico o digitales, con la finalidad de representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de 

planos acotados. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

17, 18, 19, 20, 21. 

Contenidos 

1. Descripción de los procedimientos para la obtención de vistas. 

2. Elección de las proyecciones suficientes para la definición de piezas y 

disposición normalizada de las mismas. 

3. Obtención de las proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 

4. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 

5. Resolución de problemas de pertenencia, paralelismo, perpendicularidad e 

intersección. 

6. Determinación de secciones planas y verdadera magnitud. 

7. Aplicación del sistema de planos acotados en la obtención de curvas de nivel 

y perfiles. 



Criterio de evaluación 

5. Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el análisis de sus elementos y características; el trazado de 

perspectivas de formas tridimensionales aplicando, en su caso, los coeficientes de reducción; y el uso de los materiales de dibujo 

tradicionales y digitales, para definir piezas o espacios tridimensionales utilizando la axonometría adecuada al propósito de la 

representación. 

 

Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de interpretar los fundamentos del sistema axonométrico, para lo que tendrá 

que disponer los ejes en función de la perspectiva a trazar y la finalidad de la representación (isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y 

militar) y determinar los coeficientes de reducción correspondientes; realizar perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas, 

con o sin coeficiente de reducción; representar circunferencias, en isométrica, situadas en caras paralelas a los planos coordenados, 

simplificando su trazado (dibujando óvalos en lugar de elipses); trazar perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de objetos o 

espacios, disponiendo su orientación para simplificar su trazado en los casos en los que contengan circunferencias, todo ello utilizando las 

herramientas convencionales de dibujo técnico o digitales, con la finalidad de definir piezas o espacios tridimensionales utilizando la 

axonometría adecuada al propósito de la representación. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

22, 23. 

Contenidos 

6. Análisis de los fundamentos del sistema axonométrico: disposición de los ejes en la 

axonometría ortogonal y oblicua. 

7. Determinación de coeficientes de reducción. 

8. Realización de perspectivas axonométricas ortogonales: isométricas, dimétricas y 

trimétricas. 

9. Aplicación del óvalo isométrico en representaciones simplificadas de formas 

circulares. 

10. Trazado de perspectivas axonométricas oblicuas: caballeras y planimétricas o 

militares. 

 



Criterio de evaluación 

6. Interpretar los fundamentos del sistema cónico, mediante el análisis de sus elementos y características, y a través del trazado de 

perspectivas de formas tridimensionales y el uso de los útiles de dibujo convencionales y digitales, para definir piezas o espacios 

tridimensionales, utilizando la perspectiva cónica adecuada al propósito de la representación, y valorando la selección del método 

y del punto de vista sobre el resultado final. 
 

Se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar los fundamentos del sistema cónico. Para ello tendrá que clasificar y seleccionar los 

tipos de perspectiva (cónica frontal o central y cónica oblicua); determinar sus elementos (plano del cuadro, plano geometral, línea de 

tierra, línea de horizonte, punto de vista, punto principal, puntos de fuga, puntos métricos, etc.); dibujar perspectivas cónicas frontales o 

centrales de cuerpos o espacios que incluyan circunferencias, disponiendo su orientación paralela al plano del cuadro para simplificar su 

trazado; representar, en perspectiva cónica oblicua, formas sólidas o espaciales que contengan arcos de circunferencia en caras 

horizontales o verticales, simplificando su trazado con polígonos circunscritos a los mismos (a mano alzada o con plantillas de curvas); 

valorar la selección del método utilizado y del punto de vista elegido; así como usar las herramientas de dibujo técnico tradicionales y 

digitales para definir piezas o espacios tridimensionales, utilizando la perspectiva cónica adecuada al propósito de la representación y 

valorando la selección del método y del punto de vista sobre el resultado final. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

24, 25, 26. 

Contenidos 

6. Análisis de los fundamentos del sistema cónico: elementos del sistema y cono 

visual. 

7. Selección del tipo de perspectiva: frontal u oblicua. 

8. Determinación de la orientación de las caras principales, punto de vista, puntos de 

fuga y puntos métricos. 

9. Realización de perspectivas cónicas centrales o frontales de cuerpos o espacios. 

10. Dibujo de perspectivas cónicas oblicuas de formas sólidas o espaciales. 

11. Representación simplificada de la circunferencia. 

 



Criterio de evaluación 

7. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con el dibujo técnico, mediante el análisis de sus 

objetivos y ámbitos de utilización; la representación normalizada de piezas y elementos industriales o de construcción; y el uso de 

materiales de dibujo técnico convencionales y digitales, con la finalidad de interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, 

esquemas, croquis y planos, valorando la normalización como convencionalismo para la comunicación universal. 
 
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de aplicar la normalización. Para ello deberá describir los objetivos y ámbitos de utilización de las 

normas UNE, EN e ISO relacionando las específicas del dibujo técnico (elección y doblado de formatos, escalas, valor representativo de las líneas, métodos de 

proyección ortográficos y axonométricos, selección y disposición de vistas, acotación, representación de cortes y secciones, etc.); y aplicarlas, de forma objetiva, en 

la obtención de las dimensiones de cuerpos o espacios, en la representación de piezas y elementos industriales o de construcción (con o sin huecos), y en la acotación 

de piezas industriales o espacios arquitectónicos sencillos, elaborando para todo ello bocetos, esquemas, croquis y planos con las herramientas tradicionales y 

digitales; y valorando la normalización como convencionalismo para la comunicación universal, con la finalidad de interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, 

esquemas, croquis y planos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 32. 

Contenidos 

1. Descripción de los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e 

ISO y su relación con el dibujo técnico. 

2. Utilización de escalas normalizadas en la obtención de las dimensiones de cuerpos 

o espacios representados, y en el dibujo de piezas industriales y espacios 

arquitectónicos. 

3. Representación de piezas y elementos industriales o de construcción aplicando las 

normas referidas a vistas y líneas normalizadas. 

4. Acotación de piezas industriales y espacios arquitectónicos para su correcta 

definición, de acuerdo con las normas. 

5. Aplicación de las normas de cortes y secciones en la representación de objetos con 

huecos. 

6. Aplicación de la normalización en la realización de proyectos industriales o 

arquitectónicos: formatos y doblado de planos. 

 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN para DIBUJO TÉCNICO I 

 



“GEOMETRÍA PLANA:TRAZADOS BÁSICOS Y  POLÍGONOS” 1º 
BACH. 

1ER TRIMESTRE Nº DE SESIONES 36 

CRITERIOS/ESTANDARES EVALUABLES CCBB 
MET.  AGRUP.  ESP. NEAE CONTENIDOS 

C1. Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de los 
fundamentos de la geometría métrica, y a través de la construcción de formas planas y 
el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para resolver problemas 
de configuración de formas poligonales sencillas en el plano de acuerdo a un esquema 
paso a paso, valorando la importancia de la geometría como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 
Estándares  
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. 
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. 
3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con 
sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 
4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 
describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 
5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de 
sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 
procedimiento utilizado. 
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. 
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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 CMCT 
 
 
 
  AA 

Lám. 0,1,2 Trazados básicos con 
compás y reglas  de Geoenzo. 

Explicación de trazados con Geoenzo 
4.7, proyectada en el aula, a través 
del cañón. 

CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES 
EJERCICIOS DE TANGENCIAS Y 
ENLACES con GEOENZO 4.7 Y con 
escuadra cartabón y compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám. 3 Polígonos I  

Lám. 4 Polígonos II  

Lám. 5 Polígonos III  

NEAE: Suelen ser ALCAÍN en otras 
materias, PERO NECESITAN apoyo en 
la nuestra. 

El alumnado traerá al aula sus 
dispositivos digitales. 

1. Reconocimiento e identificación de la 
geometría en la naturaleza y en el arte. 

   2. Utilización de los instrumentos y materiales del 
Dibujo Técnico. 
3. Resolución de trazados fundamentales en el 

plano: operaciones con segmentos, mediatriz, 
ángulos, bisectriz, paralelismo y 
perpendicularidad, circunferencia y círculo. 

4. Determinación de lugares geométricos y sus 
aplicaciones. 

5. Elaboración de formas basadas en redes 
modulares. 

6. Resolución gráfica de triángulos. 
Determinación, propiedades y aplicaciones 

1. de sus puntos y rectas notables. 
7. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 
8. Análisis y trazado de formas poligonales por 

triangulación, radiación e itinerario. 
9. Construcción y utilización de escalas gráficas en 

el trazado de formas proporcionales y 
semejantes. 

10. Aplicaciones de las transformaciones 
geométricas elementales: giro, traslación, 
simetría, homotecia y afinidad. Identificación 
de invariantes. 

11. Valoración de la geometría como instrumento 
para el diseño gráfico, 



 

C2. Aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y enlaces mediante el análisis 
de sus propiedades en figura planas compuestas por rectas y circunferencias, a través 
de la resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces y de curvas técnicas, y el 
uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para diseñar y reproducir 
figuras planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando el 
papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
9. 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. 
10. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con 
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 
11. 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. 
12. 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 
 
 
 

 CD 
 
 
 
 
 

 CEC 

 

Lám.7 Tangencias y enlaces entre 
recta y curva. 

Lám. 8 tangencia y enlace entre 
curvas. 

Lám.9 Curvas técnicas. 

 

 

El alumnado traerá al aula sus 
dispositivos digitales. 

1. Resolución de problemas básicos de tangencias y 
enlaces. 

2. Aplicación de las propiedades de las tangencias y 
enlaces en la 
CONSTRUCCIÓN de óvalos, ovoides y espirales. 
3. Aplicación de la geometría al diseño arquitectónico e 
industrial. 
4. Relación de las nuevas tecnologías y la geometría. 

 

C7. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con el 
dibujo técnico, mediante el análisis de sus objetivos y ámbitos de utilización; la 
representación normalizada de piezas y elementos industriales o de construcción; y el 
uso de materiales de dibujo técnico convencionales y digitales, con la finalidad de 
interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
27. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 
relacionándolas 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. 
28. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados 
utilizando escalas normalizadas. 
29. 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 
diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 
30. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional de acuerdo a la norma. 
31. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional, de acuerdo a la norma. 
32. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas 
básicas correspondientes. 

CMCT 
 
 

 AA 
 
 
 
 

 CEC 

 CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES 
EJERCICIOS con GEOENZO 4.7 Y 
con escuadra cartabón y compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.10,11 y12 Acotación de 
piezas industriales. 

Plano y acotación de un espacio. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Construir una escala gráfica y 
representar un bolígrafo en 
diferentes escalas. ( con Geoenzo 
4.7).  

NEAE: Suelen ser ALCAÍN en otras 
materias, PERO NECESITAN apoyo en 
la nuestra. 

 

1. Descripción de los objetivos y ámbitos de utilización 
de las normas UNE. EN e ISO y su relación con el dibujo 
técnico. 

2. Utilización de escalas normalizadas en la obtención de 
las dimensiones de cuerpos o espacios representados, y 
en el dibujo de piezas industriales y espacios 
arquitectónicos. 
3. Representación de piezas y elementos industriales o 
de construcción aplicando las normas referidas a vistas y 
líneas normalizadas. 
4. Acotación de piezas industriales y espacios 
arquitectónicos para su correcta definición, de acuerdo 
con las normas. 
5. Aplicación de las normas de cortes y secciones en la 
representación de objetos con huecos. 
6. Aplicación de la normalización en la realización de 
proyectos industriales o arquitectónicos: formatos y 
doblado de planos. 



“SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN I” 1º 

BACH. 
2º TRIMESTRE CONTENIDOS 

CRITERIOS/ESTANDARES EVALUABLES CCBB MET.AGRUP.ESP.NEAE SESIONES 33 

C3. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación mediante el análisis de 
sus elementos y propiedades diferenciales y la clasificación de sus ámbitos de aplicación, a través de la 
observación de objetos y espacios en documentos gráficos; el dibujo de un mismo cuerpo representado en 
varios sistemas; la selección del sistema adecuado al objetivo previsto; y el uso de los materiales 
tradicionales y digitales de dibujo técnico, para aplicarlos en representaciones técnicas, valorando las 
ventajas e inconvenientes de cada sistema. 
Estándares  
13. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o 
fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los elementos principales 
del sistema. 
14. 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. 
15. 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. 
16. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición normalizada 

 
CMCT,  

 
 

SIEE,  
 
 

CEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
MÚLTIPLES EJERCICIOS con 
GEOENZO 4.7 Y con 
escuadra cartabón y 
compás: 

ACT.INDIVIDUAL: 

Lám.13,14 ,15Y 16. 

Sólidos sencillos en diédrico, 
axonométrica, caballera y 
cónica. 

El alumnado traerá al aula 
sus dispositivos digitales. 

 

1. Descripción de los tipos de proyección. 

2. Identificación de los sistemas de 
representación en el arte y conocimiento 

3. de su evolución histórica. 
4. Aplicación de los sistemas de 

representación en distintos ámbitos. 
5. Análisis de los fundamentos de los 

sistemas de representación: 
6. características diferenciales, elementos 

principales, reversibilidad, 
7. Ventajas, inconvenientes y criterios de 

selección. 

8. 5. Relación de las nuevas tecnologías y 
los sistemas de representación: dibujo 
vectorial en 3D. 

C4. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus elementos, 
características, convencionalismos, notaciones y normas de aplicación; del dibujo de formas a partir 
de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo; y del uso de materiales de 
dibujo técnico convencionales y digitales, para representar piezas tridimensionales sencillas 
utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados. 

Estándares  
17. 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. 
18. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus 
vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras). 
19. 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. 
20. 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. 
21. 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 intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de 
sus curvas de nivel. 

 
 
CMCT,  
 
 
CD,  
 
 
 
 
CEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
MÚLTIPLES EJERCICIOS con 
GEOENZO 4.7 Y con 
escuadra cartabón y 
compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.17,18 ,19 Y 20: Diédrico, 
punto, recta y plano. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.21,22 ,23 Y 24: 

Diédrico: Paralelismo, 
perpendicularidad e 
intersección.  

 

 

1. Descripción de los procedimientos 
para la obtención de vistas. 

2. Elección de las proyecciones 
suficientes para la definición de piezas y 
disposición normalizada de las mismas. 
3. Obtención de las proyecciones 
diédricas de sólidos y espacios sencillos. 
4. Representación e identificación de 
puntos, rectas y planos. 
5. Resolución de problemas de 
pertenencia, paralelismo, 
perpendicularidad e intersección. 

 



 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES para DIBUJO TÉCNICO II 

“SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN II” 1º BACH 3ER TRIMESTRE Nº DE SESIONES 30 

CRITERIOS/ESTANDARES EVALUABLES CCBB MET. AGRUP. ESP.NEAE CONTENIDOS 

C5. Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el análisis 
de sus elementos y características; el trazado de perspectivas de formas 
tridimensionales aplicando, en su caso, los coeficientes de reducción; y el uso de 
los materiales de dibujo tradicionales y digitales, para definir piezas o espacios 
tridimensionales utilizando la axonometría adecuada al propósito de la 
representación. 
Estándares  
22. 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. 
23. 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. 

 
 
CMCT,  
 
 
CD, 
 
 
 CEC 

CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES EJERCICIOS 
con GEOENZO 4.7 Y con escuadra cartabón y 
compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.25,26 ,27 Y 28: 

Diédrico: Secciones planas y verdadera 
magnitud. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.26,27 ,278Y 29: Representación de 
solidos en Isométrica. 

 

6. Determinación de secciones planas y 
verdadera magnitud. 

1. Análisis: Axonometría ortogonal y 
oblicua. Determinación de coeficientes de 
reducción. 

3. Perspectivas axonométricas 
ortogonales: isométricas, dimétricas y 
trimétricas. 
4. Övalo isométrico en representaciones 
simplificadas de formas circulares. 
5. Trazado de caballeras y planimétricas o 
militares. 

C6. Interpretar los fundamentos del sistema cónico, mediante el análisis de sus 
elementos y características, y a través del trazado de perspectivas de formas 
tridimensionales y el uso de los útiles de dibujo convencionales y digitales, para 
definir piezas o espacios tridimensionales, utilizando la perspectiva cónica 
adecuada a la propósito de la representación, y valorando la selección del 
método y del punto de vista sobre el resultado final. 
Estándares  
24. 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. 
25. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de 
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo 
de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 
trazado. 
26. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras 
horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda 
de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas 
mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con 
la ayuda de plantillas de curvas. 

 
 
 
 

CMCT,  
 
 
 

AA, 
 
 
 

 CEC 

CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES EJERCICIOS 
con GEOENZO 4.7 Y con escuadra cartabón y 
compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.30,31 ,32Y 33: Representación de 
solidos en Cónica frontal y oblicua.. 

El alumnado traerá al aula sus dispositivos 
digitales. 

Explicación de trazados con Geoenzo 4.7, 
proyectada en el aula, a través del cañón. 

 

1. Análisis de los fundamentos del 
sistema cónico: elementos del sistema y 
cono visual. 

2. Selección del tipo de perspectiva: 
frontal u oblicua. 

3. Determinación de la orientación de las 
caras principales, punto de vista, puntos 
de fuga y puntos métricos. 

4. Realización de perspectivas cónicas 
centrales o frontales de cuerpos o 
espacios. 

5. Dibujo de perspectivas cónicas 
oblicuas de formas sólidas o espaciales. 

6. Representación simplificada de la 
circunferencia. 



Criterio de evaluación 

1. Aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las transformaciones por inversión, mediante el 

análisis de sus propiedades, la resolución de problemas geométricos y el uso de materiales tradicionales y digitales de dibujo, para 

resolver problemas de tangencias. 

5. Con este criterio se comprueba si el alumnado sabe aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las transformaciones por 

inversión. Para ello deberá identificar la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos señalando sus elementos básicos y determinando las 

relaciones de proporcionalidad; determinar lugares geométricos; transformar figuras planas por inversión; convertir problemas geométricos complejos en otros más 

sencillos como estrategia para su resolución; e indicar gráficamente las construcciones auxiliares, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos, utilizando 

para todo ello las herramientas convencionales o digitales de dibujo técnico, con la finalidad de resolver problemas de tangencias. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

6. 1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a 

partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos 

básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

7. 2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los 

conceptos de potencia o inversión. 

8. 3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 

circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas 

geométricos. 

9. 4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, 

analizando las posibles soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas 

más sencillos. 

10. 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. 

 

Contenidos 

1. Aplicación de la proporcionalidad, 

rectángulo áureo y equivalencia en la 

resolución de problemas geométricos y la 

construcción de figuras planas equivalentes. 

2. Relación de la circunferencia y sus ángulos: 

determinación de arco capaz. 

3. Determinación y propiedades del eje y centro 

radical. 

4. Determinación de figuras inversas. 

5. Aplicación del arco capaz,  la potencia y la 

inversión en la resolución de  tangencias. 



Criterio de evaluación 

2. Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, mediante el análisis de su origen, sus elementos, relaciones 

métricas y aplicaciones, del trazado de diferentes curvas y el uso del material tradicional y digital de dibujo técnico, 

para resolver problemas de pertenencia, tangencia e intersección entre rectas y curvas cónicas. 

11. Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar las propiedades de las curvas cónicas y 

cíclicas, para lo que deberá diferenciar cómo se originan las curvas cónicas (circunferencia, elipse, hipérbola y parábola) y 

cíclicas (cicloide, epicicloide, hipocicloide, envolvente, etc.); describir sus elementos y relaciones entre ellos (ejes, focos, 

directrices, asíntotas, radios vectores, diámetros conjugados, etc.), identificando sus propiedades y aplicaciones; y bujo 

Redibujar curvas cónicas y técnicas, determinando sus elementos y resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto 

a la circunferencia, para resolver problemas de pertenencia, intersección y tangencia entre líneas rectas y cónicas, utilizando el 

material tradicional y digital. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

12. 6. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones 

métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones. 

13. 7. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 

tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

14. 8. 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. 

 

Contenidos 

1. Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas 

cónicas. 

2. Determinación de elementos y construcción de 

la elipse, la parábola y la hipérbola. 

3. Resolución de problemas de pertenencia, 

tangencia e incidencia entre rectas y curvas 

cónicas. 

4. Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas 

técnicas. 

5. -Trazado de curvas cíclicas y envolventes. 



 

Criterio de evaluación 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 

representación, mediante el análisis e identificación de sus características, del trazado de figuras afines y homólogas y 

del uso del material de dibujo, para resolver problemas geométricos y representar cualquier forma plana, valorando la 

rapidez y exactitud que proporciona la utilización de estas transformaciones. 

15. Comprobamos con este criterio si el alumnado es capaz de relacionar las transformaciones homológicas con sus 

aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación. Para ello deberá interpretar las características de las 

transformaciones homológicas (homología y afinidad); identificar sus invariantes geométricas y describir sus aplicaciones; 

diseñar a partir de bocetos previos o reproducir a escala figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada y usando los instrumentos tradicionales e informáticos, para resolver problemas geométricos y representar 

cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la utilización de estas transformaciones. 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
: C

L
, C

M
C

T
, C

E
C

 

  

B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 I: G
E

O
M

E
T

R
ÍA

 Y
 D

IB
U

J
O

  T
É

C
N

IC
O

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

16. 9. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando sus invariantes geométricos, 

describiendo sus aplicaciones. 

17. 10. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de 

problemas geométricos y a la representación de formas planas. 

18. 11. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la 

escala conveniente figuras planas complejas, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 

Contenidos 

1. Aplicaciones de las transformaciones geométricas: 

homología y afinidad. 

2. Determinación de los elementos de una afinidad. 

3. Trazado de figuras afines. 

4. Construcción de elipse afín a una circunferencia. 

5. Determinación de los elementos de una 

homología. 

6. Trazado de figuras homólogas. 

 

 

 



 

Criterio de evaluación 

4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico, mediante el análisis de las 

propiedades y aplicaciones de los mismos; la resolución de problemas entre puntos, rectas y planos; la representación de 

figuras planas en el sistema diédrico o de planos acotados; y el uso del material de dibujo técnico, para resolver 

problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales, valorando la importancia del dibujo a mano 

alzada. 

19. Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico. 

Para ello deberá analizar los principios geométricos que condicionan el paralelismo y la perpendicularidad (recta-recta, recta-plano y plano-plano); 

representar las proyecciones de figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares y oblicuos a los planos de proyección, en sistema diédrico 

o de planos acotados; resolver problemas entre puntos, rectas y planos (pertenencia, posición, distancias y verdadera magnitud) mediante los métodos 

del sistema diédrico o de planos acotados (abatimientos, giros y cambios de plano), usando los materiales de dibujo tradicionales y digitales, y valorando 

la importancia del dibujo a mano alzada en el desarrollo de la visión espacial, para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios 

tridimensionales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

20. 12. Comprende los fundamentos o principios 

geométricos que condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el 

sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados como herramienta base para resolver problemas 

de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera 

magnitud. 

21. 13. Representa figuras planas contenidas en planos 

paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

22. 14. 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. 

Contenidos 

1. Utilización del sistema diédrico y el sistema de planos 

acotados. 

2. Resolución de problemas de pertenencia, intersección, 

paralelismo y perpendicularidad. 

3. Determinación de distancias y verdadera magnitud. 

4. Abatimiento y desabatimiento de puntos, rectas y planos. 

5. Aplicación de la afinidad en problemas de abatimientos. 

6. Giro de puntos, rectas, planos y cuerpos geométricos. 

7. Determinación de nuevas proyecciones utilizando los 

cambios de plano. 

8. Determinación de verdadera magnitud utilizando giros, 

abatimientos y cambios de plano. 



Criterio de evaluación 

5. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico, mediante el análisis de sus posiciones singulares y la 

determinación de las relaciones métricas entre sus elementos; de la obtención de secciones, verdaderas magnitudes y 

desarrollo de las superficies que las conforman; y del uso de materiales tradicionales o digitales, para representar las 

proyecciones ortográficas de poliedros regulares y superficies radiadas. Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de 

interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico. Para ello deberá determinar las partes vistas y ocultas en la representación de cuerpos geométricos 

(poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros, conos y esferas) situados en distintas posiciones respecto a los planos de proyección; resolver problemas 

disponiendo las proyecciones diédricas en la posición más adecuada aplicando giros o cambios de plano; resolver problemas de intersección entre rectas y 

cuerpos geométricos indicando los trazados auxiliares; determinar secciones planas de cuerpos o espacios tridimensionales, obteniendo su verdadera 

magnitud; y hallar el desarrollo de superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, utilizando para todo ello el material digital y tradicional de dibujo técnico, 

para representar las proyecciones ortográficas de poliedros regulares y superficies radiadas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23. 15. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados y el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones 

favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

24. 16. 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. 

25. 17. 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. 

26. 18. 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. 

27. 19. 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. 

 

Contenidos 

1. Representación de poliedros 

regulares en distintas posiciones: 

tetraedro, hexaedro o cubo, 

octaedro, dodecaedro e icosaedro. 

2. Determinación de la sección 

principal de los poliedros regulares. 

3. Obtención de intersecciones entre 

líneas, rectas y cuerpos 

geométricos. 

4. Representación y determinación de 

secciones planas de prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas. 

5. Trazado de desarrollos de prismas, 

pirámides, cilindros y conos. 



 

Criterio de evaluación 

6. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico, mediante el análisis de la orientación del triedro y la 

obtención de los elementos que determina; de la selección del punto de vista más adecuado del cuerpo; de la obtención 

de secciones planas; y del uso de los materiales propios del dibujo técnico, para dibujar axonometrías de poliedros 

regulares y superficies radiadas. 

28. Se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico. Para ello deberá 

clasificar y seleccionar el tipo de axonometría (isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y aérea o militar); determinar sus 

elementos (ejes, triángulo de trazas y coeficientes de reducción); dibujar axonometrías de cuerpos geométricos definidos por 

sus vistas principales, eligiendo el punto de vista más adecuado en función de la importancia de la cara que se quiere mostrar; 

y determinar secciones planas de cuerpos o espacios tridimensionales (poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y 

conos), utilizando el material propio del dibujo técnico, convencional o digital, para dibujar axonometrías de poliedros 

regulares y superficies radiadas. 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
: C

M
C

T
, C

D
, C

E
C

 

  B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 II: S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

29. 20. Comprende los fundamentos de la axonometría 

ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación 

del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y 

calculando los coeficientes de corrección. 

30. 21. 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. 

31. 22. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando 

isometrías o perspectivas caballeras. 

 

Contenidos 

1. Clasificación de las axonometrías en función de la 

posición del triedro fundamental: ventajas e 

inconvenientes. 

2. Determinación de los ejes, el triángulo de trazas y los 

coeficientes de reducción de cada axonometría. 

3. Representación de figuras planas: representación 

simplificada de la circunferencia. 

4. Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos. 

5. Obtención de intersecciones entre líneas, rectas y cuerpos 

geométricos. 

6. Determinación de  secciones planas. 



UNIDADES DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL:    D.T.II 

 

Criterio de evaluación 

7. Programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos, mediante la planificación de las distintas fases de 

realización en función de su finalidad; de la aplicación de la normalización y la geometría descriptiva en la elaboración de 

los bocetos, croquis y planos necesarios para su definición; y del el uso de aplicaciones informáticas, para elaborar la 

documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillos. Con este criterio se pretende verificar si 

el alumnado es capaz de programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos. Para ello deberá elaborar y participar activamente en 

proyectos cooperativos; dibujar bocetos a mano alzada y croquis acotados de objetos industriales o arquitectónicos, tomando medidas de los planos técnicos 

que los definen o de la realidad; realizar croquis acotados de conjuntos y piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo sus vistas y cortes o 

secciones necesarios; elaborar dibujos acotados y diferentes planos de acuerdo a la normativa de aplicación (de montaje, instalación, detalle o fabricación); y 

representar objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas 2D, creando entidades, importando bibliotecas, editando objetos, utilizando 

capas, etc., y 3D, insertando y manipulando sólidos elementales, encuadres, iluminación, importando modelos, texturas, etc., valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona su utilización, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

32. 23. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 

33. 24. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos 

técnicos que los definen. 

34. 25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica 

con otras personas. 

35. 26. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo 

las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 

perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y 

planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

36. 27. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo 

técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

37. 28. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo 

vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la 

información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

38. 29. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de 

modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, 

importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el 

encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 

39. 30. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

Contenidos 

1. Evolución histórica del proceso diseño-fabricación. 

2. Análisis de diferentes tipos de proyecto y los 

elementos que los componen. 

3. Identificación y planificación de las fases de un 

proyecto. 

4. Elaboración de bocetos y esquemas a mano alzada 

de las primeras ideas. 

5. Realización de croquis acotados de piezas y 

conjuntos. 

6. Elaboración de planos de situación, de conjunto, de 

montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o 

de construcción. 

7. Aplicación del dibujo vectorial 2D y 3D en la 

elaboración de la documentación gráfica necesaria 

de un proyecto de diseño, industrial o 

arquitectónico. 

8. Utilizaciones de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, 

archivo y presentación de proyectos. 



“GEOMETRÍA PLANA: TRAZADOS BÁSICOS Y  POLÍGONOS” 2º 
BACH. 

1ER TRIMESTRE Nº DE SESIONES 36 

CRITERIOS/ESTANDARES EVALUABLES CCBB 
MET.  AGRUP.  ESP. NEAE CONTENIDOS 

C1. Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de los 
fundamentos de la geometría métrica, y a través de la construcción de formas planas 
y el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para resolver 
problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano de acuerdo a 
un esquema paso a paso, valorando la importancia de la geometría como 
instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 
Estándares  
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. 
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. 
3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con 
sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 
4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 
describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 
5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de 
sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 
procedimiento utilizado. 
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. 
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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
CL 
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Explicación de trazados con 
Geoenzo 4.7, proyectada en el 
aula, a través del cañón. 

CONSTRUCCIÓN DE 
MÚLTIPLES EJERCICIOS con 
GEOENZO 4.7 Y con escuadra 
cartabón y compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám. 0,1,2 Trazados básicos  

Lám. 3 Polígonos I  

Lám. 4 Polígonos II  

Lám. 5 Polígonos III  

NEAE: Suelen ser ALCAÍN en 
otras materias, PERO 
NECESITAN apoyo en la nuestra. 

El alumnado traerá al aula sus 
dispositivos digitales. 

1. Reconocimiento e identificación de la geometría 
en la naturaleza y en el arte. 

   2. Utilización de los instrumentos y materiales del 
Dibujo Técnico. 
3. Resolución de trazados fundamentales en el plano: 

operaciones con segmentos, mediatriz, ángulos, 
bisectriz, paralelismo y perpendicularidad, 
circunferencia y círculo. 

4. Determinación de lugares geométricos y sus 
aplicaciones. 

5. Elaboración de formas basadas en redes 
modulares. 

6. Resolución gráfica de triángulos. Determinación, 
propiedades y aplicaciones 

2. de sus puntos y rectas notables. 
7. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 
8. Análisis y trazado de formas poligonales por 

triangulación, radiación e itinerario. 
9. Construcción y utilización de escalas gráficas en el 

trazado de formas proporcionales y semejantes. 
10. Aplicaciones de las transformaciones 

geométricas elementales: giro, traslación, 
simetría, homotecia y afinidad. Identificación de 
invariantes. 

11. Valoración de la geometría como instrumento 
para el diseño gráfico, 



C2. Aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y enlaces mediante el análisis 
de sus propiedades en figura planas compuestas por rectas y circunferencias, a través 
de la resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces y de curvas técnicas, y 
el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para diseñar y reproducir 
figuras planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando el 
papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
9. 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. 
10. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con 
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 
11. 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. 
12. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 
que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente 
la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.7 Tangencias y enlaces 
entre recta y curva. 

Lám. 8 tangencia y enlace 
entre curvas. 

Lám.9 Curvas técnicas. 

Explicación de trazados con 
Geoenzo 4.7, proyectada en el 
aula, a través del cañón. 

El alumnado traerá al aula sus 
dispositivos digitales. 

1. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. 

2. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces 
en la 
CONSTRUCCIÓN de óvalos, ovoides y espirales. 
3. Aplicación de la geometría al diseño arquitectónico e 
industrial. 
4. Relación de las nuevas tecnologías y la geometría. 

 

C7. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con el 
dibujo técnico, mediante el análisis de sus objetivos y ámbitos de utilización; la 
representación normalizada de piezas y elementos industriales o de construcción; y el 
uso de materiales de dibujo técnico convencionales y digitales, con la finalidad de 
interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
27. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 
relacionándolas 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. 
28. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados 
utilizando escalas normalizadas. 
29. 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 diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 
30. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional de acuerdo a la norma. 
31. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para 
su correcta definición dimensional, de acuerdo a la norma. 
32. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las 
normas básicas correspondientes. 
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 CONSTRUCCIÓN DE 
MÚLTIPLES EJERCICIOS con 
GEOENZO 4.7 Y con escuadra 
cartabón y compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.10,11 y12 Acotación de piezas 
industriales. 

Plano y acotación de un espacio. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Construir una escala gráfica y 
representar un bolígrafo en 
diferentes escalas. (con Geoenzo 
4.7).  

NEAE: Suelen ser ALCAÍN en 
otras materias, PERO 
NECESITAN apoyo en la nuestra. 

 

1. Descripción de los objetivos y ámbitos de utilización de 
las normas UNE. EN e ISO y su relación con el dibujo técnico. 

2. Utilización de escalas normalizadas en la obtención de las 
dimensiones de cuerpos o espacios representados, y en el 
dibujo de piezas industriales y espacios arquitectónicos. 
3. Representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción aplicando las normas referidas a vistas y líneas 
normalizadas. 
4. Acotación de piezas industriales y espacios 
arquitectónicos para su correcta definición, de acuerdo con 
las normas. 
5. Aplicación de las normas de cortes y secciones en la 
representación de objetos con huecos. 
6. Aplicación de la normalización en la realización de 
proyectos industriales o arquitectónicos: formatos y doblado 
de planos. 



 

“SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN I” 2º 
BACH. 

2º TRIMESTRE CONTENIDOS 

CRITERIOS/ESTANDARES EVALUABLES CCBB MET.AGRUP.ESP.NEAE SESIONES 33 

C3. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación mediante el análisis de sus 
elementos y propiedades diferenciales y la clasificación de sus ámbitos de aplicación, a través de la observación de 
objetos y espacios en documentos gráficos; el dibujo de un mismo cuerpo representado en varios sistemas; la selección 
del sistema adecuado al objetivo previsto; y el uso de los materiales tradicionales y digitales de dibujo técnico, para 
aplicarlos en representaciones técnicas, valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
13. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías 
de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema. 
14. 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. 
15. 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. 
16. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones 
y su disposición normalizada 
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CONSTRUCCIÓN DE 
MÚLTIPLES EJERCICIOS con 
GEOENZO 4.7 Y con 
escuadra cartabón y 
compás: 

ACT.INDIVIDUAL: 

Lám.13,14 ,15Y 16. 

Sólidos sencillos en 
diédrico, axonométrica, 
caballera y cónica. 

 

9. Descripción de los tipos de proyección. 

10. Identificación de los sistemas de 
representación en el arte y conocimiento 

11. de su evolución histórica. 
12. Aplicación de los sistemas de 

representación en distintos ámbitos. 
13. Análisis de los fundamentos de los 

sistemas de representación: 
14. características diferenciales, elementos 

principales, reversibilidad, 
15. Ventajas, inconvenientes y criterios de 

selección. 

16. 5. Relación de las nuevas tecnologías y 
los sistemas de representación: dibujo 
vectorial en 3D. 

C4. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus elementos, 
características, convencionalismos, notaciones y normas de aplicación; del dibujo de formas a 
partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo; y del uso de 
materiales de dibujo técnico convencionales y digitales, para representar piezas tridimensionales 
sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados. 
Estándares 
17. 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. 
18. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas 
principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras). 
19. 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. 
20. 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. 
21. 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 intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
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CONSTRUCCIÓN DE 
MÚLTIPLES EJERCICIOS con 
GEOENZO 4.7 Y con 
escuadra cartabón y 
compás: 

ACT INDIVIDUAL: 

Lám.17,18 ,19 Y 20: Diédrico, 
punto, recta y plano. 

ACT INDIVIDUAL: 

Lám.21,22 ,23 Y 24: 

Diédrico: Paralelismo, 
perpendicularidad e 
intersección. 

 

 

1. Descripción de los procedimientos 
para la obtención de vistas. 

2. Elección de las proyecciones 
suficientes para la definición de piezas y 
disposición normalizada de las mismas. 
3. Obtención de las proyecciones 
diédricas de sólidos y espacios sencillos. 
4. Representación e identificación de 
puntos, rectas y planos. 
5. Resolución de problemas de 
pertenencia, paralelismo, 
perpendicularidad e intersección. 

 



“SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN II” 2º BACH 3ER TRIMESTRE Nº DE SESIONES 30 

CRITERIOS/ESTANDARES EVALUABLES CCBB MET. AGRUP. ESP.NEAE CONTENIDOS 

C5. Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el análisis 
de sus elementos y características; el trazado de perspectivas de formas 
tridimensionales aplicando, en su caso, los coeficientes de reducción; y el uso 
de los materiales de dibujo tradicionales y digitales, para definir piezas o 
espacios tridimensionales utilizando la axonometría adecuada al propósito de 
la representación. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
22. 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. 
23. 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. 

 
 
CMCT,  
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CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES EJERCICIOS 
con GEOENZO 4.7 Y con escuadra cartabón 
y compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.25,26 ,27 Y 28: 

Diédrico: Secciones planas y verdadera 
magnitud. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.26,27 ,278Y 29: Representación de 
solidos en Isométrica. 

 

6. Determinación de secciones planas y 
verdadera magnitud. 

1. Análisis: Axonometría ortogonal y 
oblicua. Determinación de coeficientes 
de reducción. 

3. Perspectivas axonométricas 
ortogonales: isométricas, dimétricas y 
trimétricas. 
4. Övalo isométrico en representaciones 
simplificadas de formas circulares. 
5. Trazado de caballeras y planimétricas 
o militares. 

C6. Interpretar los fundamentos del sistema cónico, mediante el análisis de sus 
elementos y características, y a través del trazado de perspectivas de formas 
tridimensionales y el uso de los útiles de dibujo convencionales y digitales, para 
definir piezas o espacios tridimensionales, utilizando la perspectiva cónica 
adecuada a la propósito de la representación, y valorando la selección del 
método y del punto de vista sobre el resultado final. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
24. 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. 
25. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de 
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo 
de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 
trazado. 
26. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en 
caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la 
ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses 
perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a 
mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas. 

 
 
 
 

CMCT,  
 
 
 

AA, 
 
 
 

 CEC 

CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES EJERCICIOS 
con GEOENZO 4.7 Y con escuadra cartabón 
y compás: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Lám.30,31 ,32Y 33: Representación de 
solidos en Cónica frontal y oblicua.. 

El alumnado traerá al aula sus dispositivos 
digitales. 

Explicación de trazados con Geoenzo 4.7, 
proyectada en el aula, a través del cañón. 

 

1. Análisis de los fundamentos del 
sistema cónico: elementos del sistema y 
cono visual. 

2. Selección del tipo de perspectiva: 
frontal u oblicua. 

3. Determinación de la orientación de 
las caras principales, punto de vista, 
puntos de fuga y puntos métricos. 

4. Realización de perspectivas cónicas 
centrales o frontales de cuerpos o 
espacios. 

5. Dibujo de perspectivas cónicas 
oblicuas de formas sólidas o espaciales. 

6. Representación simplificada de la 
circunferencia. 



DT I y II : ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico debe capacitar al alumnado para el 

conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en 

el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. Ha de favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo, aplicar 
los métodos de investigación apropiados y transferir lo aprendido a la vida real. 

Para facilitar la comprensión de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria la utilización de métodos perceptivos y 

reflexivos. El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y 

experimentación, y entre deducción e inducción, integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y 

representación, por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales y la utilización de 
aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos planteados. 

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 de que este 
consiga alcanzar las competencias establecidas en esta materia. 

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 del alumnado hacia 
campos del conocimiento o estudios superiores relacionados. 

Cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas tecnologías, especialmente, la utilización de programas de diseño 

asistido por ordenador, de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de geometría interactiva. Su inclusión en 

el currículo, no como contenido en sí mismo sino como herramienta, debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades de 

estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición 

de una visión más completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo Técnico. Sin embargo, existen claras dificultades para la 
instalación de aplicaciones vectoriales y en su lugar tomaremos Geoenzo4.7 ( un ejecutable gratuito). 

Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las 

capacidades involucradas. Esta forma de organizar el proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje 

directo del alumnado, supone una estrategia metodológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos, principios, 

destrezas, habilidades, actitudes y valores a la realidad más cercana al alumnado. 



 

METODOLOGÍA 

El currículo oficial presenta unos principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un 

planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las áreas de una etapa, que debe reunir de manera equilibrada, un 

carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales.  Nuestro estilo de enseñanza y de aprendizaje debe 

pues estar caracterizado por las siguientes aspectos:  

1. Nuestra actividad como profesores debe ser la guía para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

2. Partiremos de un nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus 

conocimientos previos. 

3. Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender, ofreciendo contenidos 

motivadores. 

4. Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

5. Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 

6. Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y autonomía del alumnado. 

Tomando pues como referente este estilo de enseñanza, estructuramos  cada unidad didáctica en  diferentes tipos de sesiones:  

LAS SESIONES TEÓRICAS: con Geoenzo 4.7 proyectado desde el cañón de aula, se verterán los conceptos y se darán pautas para los 

procedimientos, asimismo se plantearán y se sentarán las actitudes a tomar por parte del alumno. Estas serán de dos tipos: Las 

meramente teóricas (afirmativas) ,el acercamiento a los contenidos conceptuales y los enunciados de las actividades a desarrollar 

para la U.P. Y las segundas, de visionado de imágenes o presentaciones interactivas. 

(Interrogativas, demostrativas y afirmativas) que tendrán una función motivadora y atrayente de la atención del alumno. 

 LAS SESIONES PRÁCTICAS: los alumnos realizarán las actividades con Geoenzo4.7 y con instrumental para trazados técnicos.. El 

profesor  tomará el papel de director o guía adjunto de los trabajos y debiendo prestar atención a la diversidad o a las diferencias 

individuales.  

 

 



RECURSOS METODOLÓGICOS IMPORTANTES: 

Recurrir al refuerzo positivo para mejorar la motivación. 

Adaptar y graduar las actividades o tareas; para el alumnado con mayor dificultad exigimos los mínimos y marcamos varios plazos 

de entrega. 

Crear situaciones y tareas  de repetición, investigación,  refuerzo y consolidación: pruebas escritas, y proyectos para casa en 

periodos vacacionales, o para los recreos u horas libres... 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS para  DIBUJO TÉCNICO 

APLICACIONES INFORMÁTICAS GRATUITAS: GEOENZO 4.7. 

Apuntes que se toman en las sesiones teóricas de la pizarra digital o de lo proyectado con cañón. Se guardan en su PC personal, en            

los archivos de Geoenzo. 

El alumnado solo debe traer a algunas sesiones el material EBAU: compás, escuadra, cartabón, rotuladores numerados, etc. 

     Como recursos importantes destacamos: 

 El cañón y la pizarra digital donde proyectamos contenidos y ejercicios. 
 El Tablet y el portátil, bien para la búsqueda de apuntes o imágenes, bien para realizar las tareas con las diferentes aplicaciones 

informáticas. 

 La plataforma Teams con sus diferentes aplicaciones, y el blog del departamento http://estodoarte.blogspot.com/ . Donde 
colgamos tareas y enlaces a páginas web que funcionan a modo de libro de texto y consulta, de los conocimientos impartidos en 
cada sesión( Las Láminas .es, Sandoval,etc.) 

 El correo Outlook del dpto. de dibujo. 

 El Aula virtual para intercambio de actividades con el alumnado con materias pendientes. . 

http://estodoarte.blogspot.com/


 

En cuanto al uso de programas de diseño asistido, dependemos de la escasa disponibilidad de las aulas de informática del centro y de 
los programas instalados. 

No usamos libro de texto, realizamos ejercicios con Geoenzo y consultas directas en la red y en las páginas web.Le damos lectura a 
través de la imagen proyectada con el cañón del aula. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para BACHILLERATO 

             La evaluación de bachillerato se hará haciendo uso de los diferentes registros realizados en la hoja Excel  o cuaderno de notas 

del profesor, dichos registros recogen las calificaciones numéricas (del 1 al 10) obtenidas  con los diferentes instrumentos de 

evaluación, todos tienen igual peso o importancia en la calificación final de cada trimestre. 

 

 La ponderación del trimestre se realiza por temas o contenidos específicos,  por ejemplo: 

En el 1º trimestre se trabajan dos unidades con sus respectivos criterios y contenidos específicos: Normalización y Polígonos dado el 

lado, en  una se han realizado solo  láminas y en la otra láminas y una prueba o control pues se necesitaban reforzar o afianzar los 

contenidos específicos., todos los registros se realizan sobre 10 y se realiza una media aritmética tal que el trimestre resulta aprobado, 

aunque  la media de los registros de Normalización no llegaba al 5;  por ello dicho contenido será reforzado y el alumno/a deberá 

realizar  láminas o una prueba o control de recuperación, siendo su calificación una nota más en la media aritmética del siguiente 

trimestre. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Productos o ejercicios (láminas) realizadas en el aula ( realizados con instrumental de dibujo o con aplicaciones informáticas). 

 Se califican sobre 10. 

 Productos o proyectos realizados con programas de diseño asistido. 

 Se califican sobre 10 

 Productos o proyectos de refuerzo realizados en casa en periodos vacacionales. 

 Se califican sobre 10, ponderan con igual porcentaje que el resto de ejercicios. 



 Productos o controles escritos: 

o Si  su realización se divide en dos partes o sesiones de 50 minutos cada una, se califican sobre 5 cada una. 

o Si se realizan en una única parte o sesión se califican sobre 10. 

 Productos o controles  de recuperación escritos: 

 Se califican sobre 10 y constituyen una calificación más en la media del siguiente trimestre. 

 Apuntes de aula: debidamente archivados. 

 

 

CRITERIO PARA LA CALIFICACIÓN SOBRE 10, de PRODUCTOS, Y APUNTES: 

APUNTES: 

 Procedimientos constructivos completos y correctos.  
Limpieza  y Solución correcta de cada ejercicio.  
Índice y clasificación por temas. 

LÁMINAS: 

 Procedimientos constructivos completos y correctos.  

Limpieza  y Solución correcta de cada ejercicio.  

PRUEBAS: 

Procedimientos constructivos completos y correctos.  

Limpieza  y Solución correcta de cada ejercicio.  

 

PROMOCIÓN: 

El alumnado superará la materia cuando tenga calificación favorable (más de 5) como resultado de la media aritmética de los 

tres trimestres escolares. 

 

 



 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DT 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO PARA  CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

El alumnado puede realizar ejercicios o láminas  extras dentro del aula, para subir la nota media del trimestre o para recuperar  

trabajos suspendidos con anterioridad. Con tal fin se le ofrece la oportunidad de trabajar durante los recreos o en horas libres por 

inasistencia de algún profesor; no se aceptarán trabajos o láminas de recuperación realizados en casa. 

También se realizarán cuestionarios a través de Teams con límite de tiempo y entrega. 

Cuando la media aritmética del conjunto de ejercicios que abordan un contenido específico concreto aparece suspendida, el alumnado 

podrá realizar una lámina extra dentro del aula o una prueba control de recuperación, tal que dicha calificación formará parte de la 

media aritmética del siguiente trimestre. 

Esto supone la existencia de pruebas de recuperación por contenidos específicos en cada uno de los trimestres. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO y SEPTIEMBRE 

Durante las pruebas extraordinarias el alumnado podrá aportar trabajos y láminas extras que favorezcan su evaluación, tal que aunque 

no se califiquen, si favorecen  su evolución que se considerará, en el caso de que la calificación obtenida en la prueba este entre 4 y 5. 

Las pruebas se ajustarán a la totalidad de los criterios de evaluación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Figuran en el apartado de secundaria. 

 

 



FOTOGRAFÍA  

ÍNDICE 

Bloque I. Currículo de Fotografía. 

1. Introducción. 

2. Contribución de la materia a las Competencias Clave. 

3. Contribución a los Objetivos de Etapa. 

4. Contenidos. 

5. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Bloque II. Programación didáctica de Fotografía. 

7. Programación didáctica de fotografía. 

 Punto de partida (diagnostico inicial de las necesidades de aprendizaje). 

 Justificación de la programación didáctica. 

o Principios pedagógicos generales. 

o Métodos de adquisición de conocimientos. 

o Tareas. 

o Actividades de refuerzo, complementarias y extraescolares. 



o Agrupamiento de alumnos. 

o Proyectos inter-área. 

 Concreción de los objetivos al curso. 

8. Unidades de programación y situaciones de aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la última década hemos asistido a una inmensa transformación digital que ha modificado muchos elementos y hábitos en nuestra 
vida cotidiana, especialmente en el mundo de la fotografía. Hemos pasado de los daguerrotipos del XIX a las actuales aplicaciones que 
permiten dar efectos artísticos a fotografías tomadas con smartphones y subirlas instantáneamente a cualquier red social. Las nuevas 
tecnologías han propiciado la simplificación de complejos procesos en muchos ámbitos, y en el de la fotografía, la extensión a todos los 
usuarios de la tecnología digital ha significado un cambio radical de mentalidad en la forma de representar la realidad que nos rodea. 

El concepto de imagen es en estos días bien diferente a la de hace una década al democratizarse y universalizarse la opción de tener 
una cámara en cualquier dispositivo móvil. Esto ha marcado una transformación cultural en la manera de mirarnos, de ver el mundo y 
de hacernos visibles ante los demás. Cámaras, teléfonos, tabletas, ordenadores, nos han dado el poder de «captar» el mundo y 
difundirlo inmediatamente. Ahora el autor se encarga de todos los procesos creativos, desde la selección de la realidad hasta la imagen 
final, siendo el artífice de la pre y la postproducción de proyectos de fotografía. 

Ante esta invasión de imágenes a nuestro alrededor, se hace imprescindible iniciar al alumnado en lenguaje de la imagen a través de 
sus dos funciones fundamentales: la función informativa ayudará a valorar de forma crítica las imágenes de los medios de 
comunicación; y la función estética y expresiva, que colabora a la expresión personal de ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, 
etc. La fotografía se convierte en el reflejo y huella de la realidad, y también en la creadora de universos imaginarios, satisfaciendo la 
necesidad del ser humano de conocimiento y de expresión. 

Tanto la fotografía analógica como la digital precisan de los fundamentos básicos de la creación visual, de la sintaxis de la imagen. El 
alumnado obtendrá las herramientas necesarias para producir y valorar la obra fotográfica, ampliando los conocimientos sobre técnicas 
y materiales en el campo de la imagen y se fomentarán valores y actitudes de respeto, reflexión e investigación en el ámbito expresivo 
de la imagen fotográfica. 



Esta materia, por tanto, prepara al alumnado para la comprensión y análisis del entorno social, cultural, natural y artístico a través de 
imágenes, y tendrá como finalidad desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a través del conocimiento teórico-
práctico del lenguaje fotográfico. También se refuerza su capacidad creativa, el análisis crítico de las imágenes cotidianas, y la capacidad 
de valorar y disfrutar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural. Se resumen en saber ver, dotando al alumnado de los 
recursos necesarios para poder comprender, apreciar y juzgar de manera crítica las imágenes, y en saber hacer, propiciando la finalidad 
de comunicación, producción y creación de imágenes que expresen emociones e ideas. 

Uno de los objetivos de esta materia consiste en que el alumnado posea una base de la ciencia de la fotografía desde las primeras 
capturas del siglo XIX hasta el retoque digital de nuestros días. A través de la teoría y la práctica de los procedimientos de captura y 
revelado, analógico o digital, el alumnado conseguirá la habilidad de documentar su entorno y expresarse con la fotografía. Además, 
facilitará en el alumnado poder elegir diversos encuadres, modos de iluminación y temática dentro de su producción personal, y los 
dotará del vocabulario necesario para convertir la fotografía en un producto artístico con cualidades estéticas y expresivas, 
fundamentales en el mundo del diseño gráfico, la publicidad, los medios de comunicación o la exhibición artística. 

Y lo más importante: ante tal aluvión de imágenes que la sociedad nos «obliga a consumir y crear», la materia de fotografía abrirá al 
alumnado la posibilidad de distinguirse de los demás, de explotar un punto de mira y una manera de expresarse única, como cada ser 
humano: enfoques distintos, visiones diferentes, creatividad diferente, pero todas válidas, todas excepcionales... el alumnado perderá 
el miedo a expresarse libremente, a ser crítico ante imágenes estereotipadas, ante bellezas obligadas y ante clichés impuestos, podrá 
experimentar con la ciencia, la tecnología, y su espíritu personal, su punto de vista, su creatividad y su percepción del entorno social. 
Además, se sacará el máximo partido a las aplicaciones móviles de fotografía y retoque existentes para modificar, organizar, guardar y 
compartir imágenes. Aumentará su propia capacidad de expresión y comunicación y participará en su evolución cultural y la de su 
entorno. 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El desarrollo y la adquisición de las competencias son los elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la fotografía facilita el acceso a recursos específicos para 
expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el fotográfico con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la 
comunicación. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se reforzará en esta materia a través del conocimiento de la imagen, 



cuyo poder de transmisión es universal al no poseer barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población, independientemente de 
su ubicación geográfica, idioma, grupo social o cultural. Esta competencia se incrementará cuando el alumnado utilice el vocabulario 
propio de la materia, realice lecturas objetivas y subjetivas de imágenes, describa los procesos de creación, argumente las soluciones 
dadas y cuando realice valoraciones críticas de una obra artística. Es una competencia ampliamente desarrollada mediante la 
combinación de imágenes y textos en la realización de fotonovelas, anuncios publicitarios, etc. 

La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico, 
abordados desde la Fotografía, ayudan a desarrollar la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). La organización de los encuadres, los puntos de vista, los planos a utilizar y la perspectiva de las formas permiten la utilización 
de las proporciones, dimensiones, relaciones, posiciones y transformaciones que contribuyen a que el alumnado adquiera la 
competencia matemática. Por otro lado, la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis aplicados a 
procesos creativos, refuerzan la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología, junto a los adelantos tecnológicos, 
programas de retoque y revelado digital y los antecedentes científicos de la base de la fotografía, materiales fotosensibles, etc. Además, 
se fomentan en el alumnado valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la creación de obras propias y 
conservación del patrimonio cultural. Esta competencia refuerza la comprensión de la realidad formal del entorno que lo rodea. 

La Competencia digital (CD) se desarrolla en la Fotografía a través de los contenidos desarrollados en todos los bloques, especialmente 
en el Bloque III, «Manipulación de la imagen digital». En la actualidad, la utilización de recursos digitales específicos es el método 
generalizado en la toma, el revelado digital, la postproducción y la difusión de imágenes. Por ello, el uso combinado de las herramientas 
propias de la materia y la utilización de programas de diseño y retoque por ordenador podrán aumentar los recursos para que el 
alumnado mejore sus posibilidades de comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos 
individuales o colaborativos. Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el alumnado busca, selecciona y 
almacena información propia de la materia. Esta competencia exige el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación, además del respeto por los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia cuando el alumnado reflexiona sobre los 
procesos y la experimentación artística, lo que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica los 
procesos creativos ajustados a unos objetivos finales; experimenta con diferentes técnicas, materiales y soportes al explorar las 
posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes y al hacer un seguimiento del proceso y su aproximación al objetivo final; y evalúa 
los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como instrumento de mejora. La competencia exige que en el alumnado se 
genere curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, y que llegue a 



alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la confianza y un aprendizaje más eficaz y autónomo. 

La materia de Fotografía refuerza las Competencias sociales y cívicas (CSC). En la medida en que la elaboración de proyectos artísticos 
suponga un trabajo en equipo, se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales y se fomentarán actitudes de respeto hacia los 
demás, de tolerancia hacia las diferencias, de cooperación, de flexibilidad y de comprensión de puntos de vista diferentes. Esta 
colaboración constructiva supone la voluntad de respetar los valores y la personalidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de 
la información procedente de los medios de comunicación. Estas competencias incluyen el desarrollo de destrezas como la capacidad 
de comunicarse y expresar emociones, vivencias e ideas de manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales. Adquirirlas 
supone ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona, aceptar las diferencias, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los demás. 

Esta materia también ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en la medida en 
que todos los procesos de creación artística suponen convertir una idea en una obra. Para el desarrollo de la competencia es necesario 
potenciar en el alumnado las capacidades de análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución 
de problemas y evaluación y autoevaluación. Además, se requiere la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo, fomentando el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad y y la autoconfianza. Finalmente 
requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa, el autoconocimiento 
y la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo. 

La Fotografía contribuye de manera especial a adquirir la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC). La materia se centra 
en ampliar el conocimiento y uso de la imagen, además de la utilización de las técnicas, recursos, herramientas y soportes propios de 
los mismos para expresar emociones e ideas a través de la fotografía, desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. Esta 
competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente, con actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, estilos y tendencias de los distintos periodos, así como utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos, contribuyendo de esta forma 
a su conservación. El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, participar en la vida cultural y comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de las imágenes del mundo que nos rodea. 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 



La fotografía desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. 

A través de la observación, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y cultural, se favorece que el 
alumnado aprecie los valores culturales y estéticos y los entienda como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo a su 
respeto, conservación y mejora. 

En el siglo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes en todos los ámbitos 
de nuestra vida, por lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por la igualdad de derechos, y de rechazo a los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

Siendo la fotografía una forma de expresión con carácter universal, dotada de características y lenguaje específicos, es obvio que se 
convierte en un complemento que mejora la comunicación.  
Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se generan en el aula, de la explicación de los 
procesos que se desarrollan, la argumentación de las soluciones adoptadas, la valoración de los proyectos y el uso del vocabulario 
específico de la materia. 

El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial a la fotografía. En este currículo se incide en el 
uso de las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, en su doble función, tanto 
transmisoras como generadoras de información, conocimiento y expresión. En la actualidad se van creando nuevos programas de 
retoque fotográfico que facilitan el proceso de creación, junto a las herramientas tradicionales. 

La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a problemas se refuerza a 
través del mundo de la imagen fotográfica. La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la 
asunción de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu 
emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. Mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e inclusiva, la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos para el desarrollo y mejora del entorno personal y social. 

La Fotografía contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística como medio de disfrute 
individual y colectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación. 

 

 CONTENIDOS 



Los contenidos de la materia de Fotografía se encuentran distribuidos en cuatro bloques en los que se recogen los aprendizajes. Los 
bloques están estrechamente vinculados entre sí y permiten estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma abierta, 
ampliando y consolidando los conocimientos adquiridos en etapas anteriores en el mundo de la imagen. 

El Bloque de aprendizaje I, «Antecedentes de la fotografía», se divide en dos criterios: el primero trata contenidos relacionados con la 
evolución y antecedentes de la fotografía, el análisis de las características del lenguaje fotográfico; análisis, uso y aplicaciones de las 
corrientes estéticas y los géneros fotográficos; la relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas y la valoración de la fotografía 
como medio de expresión de ideas, pensamientos, emociones y experiencias. El segundo criterio ahonda en las características de la 
imagen analógica, las propiedades de los materiales fotosensibles, la analogía entre fotografía química y digital y el funcionamiento y 
estructura del laboratorio fotográfico. 

El Bloque de aprendizaje II, «La imagen y la cámara fotográfica», distribuye los contenidos en tres criterios diferenciados. El tercer 
criterio trata la influencia de la luz en la toma de imágenes, la temperatura de color, la sensibilidad, los encuadres, la importancia del 
punto de vista y el ángulo de visión, la aplicación de las leyes básicas de la composición, los ritmos y la aplicación de filtros. Es decir, 
todo lo que el fotógrafo elige y decide para la realización de la imagen en función de la finalidad perseguida. El cuarto criterio dentro de 
este bloque aborda los componentes de las cámaras fotográficas y su manejo, la selección de la velocidad de obturación, la abertura del 
diafragma y su relación con la profundidad de campo; distancias focales y ángulos visuales de diferentes objetivos y lentes; y elección 
de los modos de disparo. En último criterio de este bloque se desarrollan contenidos de las técnicas de iluminación, la importancia de 
la sensibilidad en la toma de imágenes, la aplicación de diferentes fuentes de luz y direcciones de la misma, junto al uso de diferentes 
accesorios de iluminación, flashes, difusores, trípodes, etc. Todo ello para seleccionar diferentes esquemas y combinaciones de 
iluminación en proyectos personales. 

Cabe destacar que el Bloque de aprendizaje III, «Manipulación de la imagen digital», solo contiene un criterio de evaluación que se 
centra en los procesos de manipulación de la imagen digital con programas informáticos de retoque y mejora de imágenes. Se tratan 
los formatos digitales de las imágenes; modos de color y resoluciones; manipulaciones básicas de tono, saturación, brillo, contraste, 
niveles y curvas; la aplicación de diferentes herramientas de selección, de pintura y retoque, de transformación, de color, de texto y su 
edición, de imagen y de filtros, además del análisis del retoque fotográfico en diversos medios, desarrollando actitudes críticas ante 
manifestaciones sexistas, rechazando estereotipos. 

El último Bloque de aprendizaje IV, «Proyectos fotográficos», contiene un criterio que trata el análisis de diferentes tipos de proyectos 
de fotografía, su identificación y planificación, desde los bocetos y esquemas de las primeras ideas hasta la postproducción, impresión o 



presentación del producto final. Se aplicarán todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, incorporando las capacidades 
expresivas del lenguaje fotográfico en la realización de composiciones creativas, además de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos, aplicando y autoevaluando las fases 
del proceso de creación, y valorando el trabajo individual y en equipo. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

En el campo de la Fotografía hay que tener en cuenta los cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con la 
experiencia artística y visual de las imágenes, por un lado, las fronteras existentes entre las artes son cada vez más débiles y, por otro, 
un desarrollo enorme de recursos, soportes y planteamientos que se ven potenciados por el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Basándonos en estos cambios, la metodología tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: 

 Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes visuales, seleccionando ejemplos cercanos a las experiencias, 
conocimientos previos, valores y vivencias cotidianas del alumnado. 

 Priorización de los procesos, las técnicas y los espacios de creación personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los 
procesos más que en los resultados. 

 Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, resaltando la importancia que las imágenes tienen 
y han tenido en la vida del ser humano y las sociedades, tomando conciencia sobre las modas y los gustos. 

 Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico, vinculados al mundo de la imagen en un contexto global, sirviéndose de 
habilidades del pensamiento como la indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para 
reelaborar ideas y plantear múltiples soluciones, evaluando críticamente los resultados. 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Fotografía, exclusivamente soportadas en la producción de imágenes con 
valor estético y expresivo, y hacer de esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura 
visual y audiovisual. 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que la Fotografía debe capacitar al alumnado para el conocimiento del 
lenguaje de la imagen, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas, sentimientos y emociones. 
Ha de favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los métodos de investigación apropiados 
y para transferir lo aprendido a la vida real. 



El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias 
metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades, contextos y situaciones de aprendizaje, en las 
que tendrá en cuenta las motivaciones, los intereses y las capacidades del alumnado. Se priorizará la reflexión y el pensamiento crítico 
frente al memorístico, la práctica permanente como generadora de conocimiento y experiencia, para mejorar su motivación. El logro de 
los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación. Los procesos de 
aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas. 
Esta forma de organizar el proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone 
una estrategia metodológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos y principios, destrezas y habilidades, actitudes y 
valores. 

Se orientará, promoverá y facilitará el desarrollo competencial en el alumnado, dado el propio carácter de la materia, que favorece una 
continua retroalimentación y un continuo refuerzo de lo aprendido al trasladarlo a la vida cotidiana. El modo de trabajar recomendado 
es el aprendizaje por proyectos. Estas metodologías pretenden relacionar al alumnado con su medio, contextualizar los procesos de 
aprendizaje y orientarle a la acción desde su autonomía. El profesorado despertará el interés por aprender y el alumnado, como ser 
activo y autónomo, debe ser consciente de su responsabilidad en el proceso de su aprendizaje.  Estas metodologías favorecen el 
aprendizaje cooperativo, al proponerse tareas que requieren de una resolución conjunta atendiendo a situaciones-problema 
contextualizadas y planteadas con un objetivo concreto. El alumnado responderá adecuando sus conocimientos, destrezas y actitudes 
desde su diversidad. Los ritmos y estilos de aprendizaje mostrarán el desarrollo personal y la capacidad de generar nuevas soluciones a 
partir del diseño de estrategias intelectuales propias. 

Con respecto al proceso de evaluación, es importante fomentar la autoevaluación y la coevaluación de los productos generados por el 
alumnado a partir de los aprendizajes de la materia, así como el empleo de rúbricas que garanticen la evaluación objetiva del alumnado. 

La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo dentro de esta materia, relacionando el 
lenguaje fotográfico con otros ámbitos de conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado 
que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos y metodología. Debido a este 
carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el 
alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de 



situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la 
relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos del currículo: 

 El enunciado, la base del currículo. 

 La explicación del enunciado, para facilitar y orientar al profesorado. 

Los estándares de aprendizaje evaluables son las concreciones de cada criterio y especifican lo que el alumnado debe saber, saber 
hacer y saber ser. Tienen que ser observables, medibles y evaluables. Estos estándares se han integrado de manera globalizada en la 
descripción de cada criterio. De tal manera que en la explicación se alude de forma concreta al grado de desempeño que el alumnado 
va a demostrar que ha adquirido como resultado de un proceso de enseñanza y aprendizaje transversal, global e integrado. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos 
que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través 
de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los  recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 
favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los 
productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.   

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las 
competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo 
de aplicación. 

Los criterios de evaluación se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: 

El Bloque de aprendizaje I, denominado «Antecedentes de la fotografía», consta de dos criterios de evaluación y desarrolla una visión 
global de la historia de la fotografía, las características del lenguaje fotográfico, las corrientes estéticas, y las bases científicas que 
intervienen en la toma de imágenes analógicas, además de la introducción a la terminología propia de la materia. Dependiendo de la 
disponibilidad del Centro Educativo, se propone la práctica de toma de imágenes con cámara estenopeica de construcción propia, 
aunque es muy probable que no se pueda llevar a cabo debido a la dificultad en encontrar líquidos y material en Canarias. 



El Bloque de aprendizaje II, «La imagen y la cámara fotográfica», está compuesto por los criterios de evaluación n.º 3, n.º 4 y n.º 5. El 
criterio de evaluación n.º 3 desarrolla las reglas básicas de composición de imágenes, encuadres, puntos de vista, características 
estéticas y funcionales y propiedades de la luz y el color en la fotografía. El cuarto criterio acerca al alumnado a los tipos de cámara y 
sus accesorios, al manejo de diferentes modos de exposición, manual, con preferencia de velocidad de obturación o de abertura del 
diafragma, o automático, desarrollando destrezas en el empleo de técnicas y equipos. El criterio de evaluación n.º 5 aborda las técnicas 
de iluminación, sus aplicaciones y potencial expresivo. Este bloque forma la base imprescindible para dotar al alumnado de las 
herramientas necesarias para poder realizar y abordar proyectos fotográficos completos. Los criterios pertenecientes a este bloque se 
podrán abordar simultáneamente, trabajándose en conjunto. Desde el momento en que el alumnado coge una cámara y se enfrenta a 
una actividad fotográfica, intervienen elementos de los tres criterios de evaluación, propiciándose el diseño de situaciones de 
aprendizaje que conjuguen los aprendizajes relacionados con estos tres criterios. 

El Bloque de aprendizaje III, «Manipulación de la imagen digital», tiene como objetivo principal analizar las características de la 
imagen digital y adentrarnos en el mundo del retoque y la mejora de la imagen, tanto ligeros cambios de tono, saturación, brillo y 
contraste, como retoques y modificaciones creativas que conformen nuevas formas de expresión. 

El Bloque de aprendizaje IV, «Proyectos fotográficos», tiene como objetivo principal que el alumnado movilice e interrelacione los 
aprendizajes adquiridos en los bloques anteriores y los utilice para elaborar, de forma individual y colectiva, las fases necesarias para la 
definición de proyectos  relacionados con el mundo de la fotografía, aplicados a la sociedad actual y al mundo que les rodea, además 
de promover la participación en las actividades del centro educativo y en experiencias en concursos y exposiciones colectivas. 

En la materia de Fotografía, todos los criterios de evaluación están interrelacionados, con lo que es imposible no hacer alusión a los 
demás criterios cuando se está tratando alguno de ellos. 

Todos los criterios de evaluación del currículo son específicos, con aprendizajes vinculados a la materia. Por otro lado, algunos criterios 
son transversales por contener aprendizajes comunes a algunas materias, como son los referidos a la comunicación y el uso de los 
lenguajes, las corrientes estéticas de las imágenes, la conservación del patrimonio, el uso de herramientas digitales, etc. 

 

 

 



Criterio de evaluación 

1. Construir una visión global sobre la historia de la fotografía, su lenguaje, y su importancia en la sociedad actual, mediante el análisis de las 

características del lenguaje fotográfico, sus antecedentes, elementos científicos que la componen y evolución; la identificación de las corrientes 

estéticas clásicas y modernas de la misma; y el reconocimiento de los distintos géneros fotográficos y sus aplicaciones, a través de la descripción 

directa de las características técnicas y estilísticas de obras fotográficas y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y 

audiovisuales, para identificar, reconocer y valorar críticamente los usos de la fotografía a lo largo de la historia universal y canaria, relacionando la 

fotografía con otras disciplinas artísticas. 

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de construir una visión global del lenguaje fotográfico y su evolución histórica. Para ello deberá 

reconocer los avances en los  mecanismos de captura y fijación de la imagen (cámara oscura, heliografías, daguerrotipos, calotipos, evolución de las cámaras, 

etc.); distinguir las corrientes estéticas de la fotografía (nuevo realismo, abstracción, pop-art, arte conceptual, hiperrealismo, etc);, analizar las aplicaciones y uso 

de los diferentes géneros fotográficos (fotografía científica, astronómica, aérea, de la naturaleza, deportiva, arquitectónica, publicitaria, documental, artística, 

etc.); describir y comparar, oralmente y por escrito, obras de diferentes fotógrafos internacionales, nacionales y canarios (Cartier-Bresson, Robert Capa, Man Ray, 

Sebastiao Salgado, Ouka Lele, Isabel Muñoz, Chema Madoz, Carlos Schwartz, Néstor Torrens, Cebrián, etc.); y relacionar la fotografía con otras disciplinas 

artísticas. Todo ello manejando distintas fuentes y recursos (bibliotecas, museos, catálogos, ilustraciones, prensa, visionado de documentales, proyecciones 

multimedia, etc.), con la finalidad de identificar, reconocer y valorar críticamente la evolución histórica y la importancia social de la fotografía como medio de 

expresión y comunicación. 
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1. Análisis de las características del lenguaje fotográfico. 

2. Evolución y antecedentes históricos de la fotografía en captura y fijación de imágenes. 

3. Análisis de las corrientes clásicas y modernas de la fotografía. 

4. Análisis del uso y aplicaciones de diferentes géneros fotográficos. 

5. Relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas. 

6. Valoración crítica de la utilidad de la fotografía como reflejo social. 

7. Apreciación de la contribución de la fotografía en los avances de la ciencia y la técnica. 

8. Valoración de la fotografía como medio de expresión de ideas, emociones y experiencias propias y ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en los procesos de toma y manipulación de la imagen analógica, mediante la identificación, 

análisis y descripción de las propiedades de los materiales fotosensibles, de los elementos que componen el laboratorio fotográfico analógico, de los 

procesos de revelado y positivado, y del funcionamiento las cámaras estenopeicas, mediante del uso de la terminología propia de la materia y de 

diferentes medios gráficos y audiovisuales, para adquirir una base científica respecto a la fotografía analógica y el funcionamiento y estructura del 

laboratorio fotográfico, valorando el interés por desarrollar la creatividad a través de la fotografía y la importancia de estas bases en la fotografía del 

siglo XXI. 

Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en los procesos de toma y 

manipulación de la imagen analógica. Para ello deberá identificar, analizar y describir las propiedades de los materiales fotosensibles (película y papel) y de la 

cámara estenopeica (propiedades de las sales de plata, sensibilidad, impresión fotoquímica, exposición a la luz, grano, obtención de la imagen invertida, cámara 

oscura, etc.) comparándolo con los sensores y cámaras digitales; distinguir los elementos que encontramos en un laboratorio fotográfico, su estructura y 

funcionamiento,  explicando y describiendo los procesos de revelado de películas y positivado en papel tanto en blanco y negro como en color (revelado, paro y 

fijación para blanco y negro y para color, uso de ampliadoras, bandejas, pinzas, etc); y, siempre que el centro educativo cuente con laboratorio, material 

fotosensible, ampliadoras y químicos, construir una cámara estenopeica para tomar imágenes y su revelado en el laboratorio observando las imágenes invertidas 

que se obtienen y realizar fotogramas (realizados con objetos opacos y translúcidos, experimentando con diferentes tiempos de exposición y aberturas del 

diafragma del objetivo de la ampliadora, etc.), con la intención de adquirir una base científica respecto a la fotografía analógica y el funcionamiento y estructura 

del laboratorio fotográfico, valorando el interés por desarrollar la creatividad a través de la fotografía y la importancia de estas bases en la fotografía del siglo 

XXI. 
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Contenidos 

1. Características y comportamiento de la película analógica y su comparación con los sensores digitales. 

2. Análisis y explicación de las propiedades del material fotosensible y su elección para resultados diferentes. 

3. Analogías entre fotografía química y digital. 

4. Funcionamiento y estructura del laboratorio fotográfico.   

5. Descripción de los procesos de revelado y positivado en el laboratorio. Protocolos de gestión de residuos de reactivos y líquidos. 

6. Construcción de una cámara estenopeica y su funcionamiento como desarrollo de la cámara oscura. 

7. Realización de fotogramas con distintos objetos. 

8. Desarrollo de la creatividad. 

9. Valoración de los avances tecnológicos en el campo de la fotografía. 

10. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material y la necesidad del cuidado y protección del Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

3. Reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de la luz, el color y la composición en los procesos fotográficos mediante la experimentación y 

elaboración de fotografías con diferentes encuadres, puntos de vista, tratamientos cromáticos y fuentes de luz, atendiendo a las reglas básicas de 

composición, y con la comparación, análisis y descripción de diferentes obras de producción propia y ajena, teniendo en cuenta sus características 

estéticas y funcionales, a través de la observación directa, el uso de cámaras fotográficas y filtros, diversas fuentes y recursos y las TIC, para aplicarlos 

en la realización de proyectos individuales y colectivos, valorando la fotografía como arte y como técnica, y mostrando una actitud crítica, y prestando 

especial atención a la realidad social, profesional y cultural canaria. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de la luz, el color y la composición en los procesos 

fotográficos. Para ello deberá experimentar y realizar fotografías con diferentes encuadres (plano general, plano medio, plano americano, primer plano, plano de 

detalle, etc.), puntos de vista (normal, picado, contrapicado, cenital, nadir, ), tratamientos cromáticos (usando filtros artesanos o no, variando su frialdad o calidez 

y dando distinto tratamiento cromático a un mismo tema), diferentes tipos de luz y balance de blancos (luz natural, tungsteno, fluorescentes, luz cálida, luz fría, 

etc.), seleccionando diferentes sensibilidades en la cámara y analizando su influencia en la obtención de texturas, utilizando siempre distintas reglas básicas de 

composición (ley del horizonte, ley de la mirada, ley de los tercios, sección áurea, ritmos, repeticiones, planos, líneas, etc.). Además deberá comparar, analizar y 

describir los diferentes resultados obtenidos (en obras propias y ajenas), diferenciando sus características estéticas o funcionales, usando distintos materiales, 

técnicas, fuentes, recursos (visita a exposiciones, catálogos, revistas, biblioteca, TIC, programas informáticos de fotografía, etc.) y el lenguaje propio de la materia, 

con la intención de realizar proyectos individuales y colectivos, valorando la fotografía como arte y como técnica, mostrando una actitud crítica, y prestando  

especial atención a la realidad social, profesional y cultural canaria. 
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Contenidos 

1. Influencia de la luz en la toma de imágenes: naturaleza y características. 

2. Aportación de la temperatura de color en los procesos fotográficos: Calidez y frialdad. 

3. Elección de la sensibilidad: diferentes ISO. 

4. Planificación del encuadre: plano general, plano medio, plano americano, primer plano y plano de detalle. 

5. Importancia del punto de vista y ángulo de visión: ángulo normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. 

6. Uso del peso visual en la composición: equilibrio estático y dinámico, armonía y variedad. 

7. Aplicación de las leyes básicas de la composición:  ley del horizonte, ley de la mirada, ley de los tercios y sección áurea. 

8. La fuerza de los ritmos en la composición. 

9. Importancia de los filtros en la toma de imágenes: filtro polarizador, de color, ultravioleta, estrellado, gris. 

10. Finalidades estética y funcional de la fotografía y sus aplicaciones profesionales. 

11. Influencia de la realidad social, profesional y cultural en la fotografía canaria. 

 

 

 



Criterio de evaluación 

4. Construir una visión global sobre los tipos de cámara, sus componentes y usos, mediante la identificación y descripción de sus cualidades y 

aplicaciones; la práctica de toma de imágenes con distintos modos y combinaciones de exposición; y la comparación de resultados, a través de la 

observación directa de imágenes y el uso de diferentes modos de enfoque, aberturas, velocidades y formatos, para seleccionarlos, según el resultado 

deseado, en la realización de proyectos personales o colectivos, desarrollando destrezas en el empleo de técnicas y equipos y valorando las 

posibilidades expresivas y comunicativas que estos elementos ofrecen a la fotografía. 

Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de construir una visión global de los tipos de cámara, sus componentes y usos. Para ello deberá 

identificar y describir las cualidades de los distintos tipos de cámara (compacta, analógica, réflex, de formato medio, digital, etc.), de sus componentes 

(disparador, diafragma, obturador, objetivo, trípode, sensor, espejo, etc.), de los tipos de objetivo y sus cualidades (normal, gran angular, teleobjetivo, ojo de pez, 

macro, lentes de aproximación, luminosidad, distancia focal, ángulo visual, etc.) y de los modos de exposición (manual, automática, prioridad de la abertura, 

prioridad de la velocidad, etc.); y deberá también realizar comparativas de resultados de toma de imágenes con variaciones en la abertura del diafragma como 

elemento decisivo en la profundidad de campo, con variaciones en la velocidad de obturación como elemento decisivo en el movimiento (congelación del 

movimiento, barrido o seguimiento, estela, etc.), con variaciones en los formatos (jpg, raw, etc.) y en los enfoques (manual, automático, de un punto, matricial, 

dinámico, etc.). Todo ello con la finalidad de seleccionarlos según las necesidades y finalidades de los proyectos que realice (macros, paisajes, retratos, deportes, 

fotografía nocturna, etc), desarrollando destrezas en el empleo de técnicas y equipos, y valorando las posibilidades expresivas y comunicativas que estos 

elementos ofrecen a la fotografía. 
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Contenidos 

1. Identificación de los distintos tipos de cámara: réflex, compacta, analógica y digital. 

2. Componentes de una cámara: objetivo, obturador, diafragma, anillo de enfoque. 

3. Aplicaciones de la distancia focal y el ángulo visual en los diferentes objetivos y su luminosidad: normal, gran angular, teleobjetivo, ojo de pez, macro, 

lentes de aproximación. 

4. Repercusión de la abertura del diafragma en la profundidad de campo y el enfoque: aplicaciones expresivas. 

5. Repercusión de la velocidad de obturación en el movimiento: congelación, barrido o seguimiento y estela. 

6. Elección del modo de disparo adecuado: automático, manual, prioridad de la velocidad, prioridad de abertura de diafragma. 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

5. Identificar y diferenciar las propiedades de las técnicas de iluminación y sus aplicaciones mediante el análisis de los elementos que intervienen en las 

mismas (tipos y dirección de la luz y su potencial expresivo, y la experimentación fotográfica con distintas fuentes de luz y esquemas de iluminación), 

a través de la observación y comparación directa de obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas, documentos gráficos y audiovisuales, 

materiales y soportes, para seleccionarlas en la elaboración de proyectos de fotografía según la finalidad deseada, valorando la riqueza y capacidad de 

expresión que la luz tiene en la representación del volumen y la textura en los procesos fotográficos. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar las propiedades de las técnicas de iluminación y sus aplicaciones. Para ello 

deberá analizar los elementos que intervienen en las mismas (balance de blancos, sensibilidad ISO, fotómetros, luz continua, flash, pantallas reflectoras, paraguas, 

reflectores blancos y negros, trípodes, disparadores, etc.), los tipos de luz (dura, blanda, difusa, rasante, etc.) y dirección (frontal, lateral, contraluz, cenital, nadir, 

de relleno, de rebote, etc,) y su potencial expresivo (clave tonal alta, intermedia y baja) en obras propias y ajenas; deberá también experimentar con diferentes 

esquemas de iluminación, en el centro escolar y en su entorno social  (fotografiando uno o varios objetos con diferentes encuadres y condiciones lumínicas, 

realizando retratos individuales y de grupo modificando la intensidad y dirección de la luz, practicando con variaciones tonales y temperaturas de color, 

utilizando reflectores artesanales en diferentes posiciones, usando una o varias fuentes lumínicas, etc.), combinando diferentes tipos y direcciones de la luz y 

modificando los valores ISO de sensibilidad, y comparando los resultados obtenidos y su expresividad. Todo ello con la finalidad de seleccionarlas en la 

elaboración de proyectos de fotografía, dentro y fuera del entorno escolar, según la finalidad deseada, valorando la riqueza y capacidad de expresión que la luz 

tiene en la representación del volumen y la textura en los procesos fotográficos. 
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Contenidos 

1. Selección del balance blancos. 

2. Importancia de la sensibilidad ISO en la toma de fotografías. 

3. Relación entre la temperatura de color y la luz. 

4. La medición de la luz con fotómetros incorporados y manuales. 

5. Aplicación de diferentes tipos de luz: blanda, dura, rasante, difusa, natural y artificial. 

6. Selección de la dirección de la luz: frontal, lateral, contraluz, cenital y en todas direcciones. 

7. Uso de la iluminación artificial y sus accesorios: flash, difusores, disparadores, trípodes, pantallas reflectoras, paraguas, reflectores blancos y negros. 

8.  Influencia en la clave tonal en los resultados de los procesos fotográficos. 

9. Selección de diferentes esquemas y combinaciones de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación 

6. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de manipulación de la imagen digital mediante el análisis de las características 

del procesado del negativo digital y de la optimización de la imagen, y a través del uso de software específico y la práctica del retoque de imágenes 

propias o ajenas, con las herramientas específicas de estos programas, para aplicarlos en la posterior publicación digital o impresa, valorando las 

posibilidades expresivas que los programas de retoque fotográfico ofrecen en el mundo audiovisual y adoptando actitud crítica ante la manipulación 

corporal que el mundo publicitario utiliza, y rechazando los estereotipos y actitudes sexistas que invaden la cultura de la imagen. 

Este criterio permite comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la manipulación de la imagen digital. Para 

ello deberá analizar las características del procesado del negativo digital (extensiones y formatos de las imágenes, píxel y profundidad de píxel, modos de color 

RGB y CMYK, resolución , tamaño de imagen y tamaño de impresión, etc.) ; optimizar imágenes con manipulaciones básicas (tono y saturación, brillo y contraste, 

niveles, curvas, canales, etc.); así como utilizar las herramientas del software específico en la práctica de retoque de imágenes propias o ajenas de selección 

(rectangular, elíptica, libre, difusa, por color, tijeras inteligentes, inversión de selección, máscara de selección, etc.), de pintura (relleno, mezcla, lápiz, pincel, 

aplicación y creación de patrones, saneado, clonado, difuminado, etc.), de transformación (alineado, mover, recortar, rotar, escalar, inclinar, voltear, etc.), de color 

(balance de color, colorear, umbral, posterizar, desaturar, etc.), de texto (crear y editar capas de texto), de imagen (copiar, pegar, duplicar, capas, transparencias y 

canal alfa, máscara de capa, escalado y combinación de capas, aplanar, etc.) y de filtros (difuminar, realzar, distorsiones, luces y sombras, ruido, filtros artísticos, 

decorativos, etc.), con imágenes propias tomadas tanto en el recinto escolar como en su entorno personal y social. Todo ello para aplicarlos en la publicación 

digital o impresa, valorando las posibilidades expresivas que los programas de retoque fotográfico ofrecen en el mundo audiovisual, adoptando una actitud 

crítica ante la manipulación corporal que el mundo publicitario utiliza, y rechazando los estereotipos y actitudes sexistas que invaden la cultura de la imagen. 
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Contenidos 

1. Diferencias entre los formatos de las imágenes: mapas de bits y vectoriales. 

2. Aplicaciones del formato RAW frente al JPG: pérdidas de compresión. 

3. Análisis de los conceptos de píxel, profundidad de píxel, modos de color, resolución, tamaño de imagen, tamaño de impresión y su selección. 

4. Manipulación básica de imágenes para su mejora:  tono y saturación, brillo y contraste, niveles, curvas y canales de color. 

5. Aplicación de las herramientas de selección:  rectangular, elíptica, libre, difusa, por color, tijeras inteligentes, inversión de selección, máscara de selección 

y suma, resta e intersección de selecciones. 

6. Aplicación de las herramientas de pintura y retoque:  relleno, mezcla, lápiz, pincel, aplicación y creación de patrones, saneado, clonado, difuminado. 

7. Aplicación de las herramientas de transformación: alineado, mover, recortar, rotar, escalar, inclinar y voltear. 

8. Aplicación de las herramientas de color:  balance de color, colorear, umbral, posterizar y desaturar. 

9. Aplicación de texto, y su edición, en imágenes. 

10. Aplicación de las herramientas de imagen:  copiar, pegar, duplicar, capas, transparencias y canal alfa, máscara de capa, escalado y  

combinación de capas y aplanar. 

11. Aplicación de filtros digitales:  difuminar, realzar, distorsiones, luces y sombras, ruido, filtros artísticos y decorativos. 

12. Análisis de retoques fotográficos corporales en diversos medios: publicaciones, anuncios publicitarios y creaciones multimedia   

desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones sexistas y rechazando estereotipos. 

13. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales y multimedia. 



 

Criterio de evaluación 

7. Desarrollar procesos completos de creación fotográfica mediante la planificación y descripción de las distintas fases de realización en función de su 

finalidad; de la selección de materiales, equipos, y programas propios del lenguaje fotográfico, y a través de la toma de imágenes propias y su 

tratamiento digital; la realización de presentaciones digitales; la participación y el registro documental de actos realizados en el centro educativo; y la 

autoevaluación del proceso para la creación de proyectos artísticos y profesionales, individuales y colectivos, relacionados con distintos campos de la 

sociedad, desarrollando el trabajo en equipo, asumiendo distintos roles, aportando soluciones basadas en los conocimientos, habilidades y creatividad 

propias. 

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de desarrollar procesos completos de creación fotográfica. Para ello deberá planificar y describir 

oralmente y por escrito las distintas fases de realización: planteamiento (idea inicial, tema, objetivos, bocetos, propuestas, etc.), investigación (antecedentes, 

reglas, finalidad, etc), funcionalidad (rasgos estéticos y técnicos, posición de los motivos, elección de la composición, ángulos, técnicas, iluminación, relación 

entre los elementos, etc.), publicación o exposición (selección definitiva y publicación en Internet, participación en concursos, exposiciones dentro y fuera del 

centro, etc.) en función de su finalidad (reportaje, fotografía comercial o publicitaria, periodística, artística, etc.). Asimismo deberá seleccionar los materiales, 

equipos y programas de edición de imágenes (cámaras, focos, filtros, reflectores, atrezo, ordenadores, programas informáticos, efectos especiales, etc.); tomar 

imágenes y tratarlas en presentaciones digitales y registrar documentalmente actos del centro educativo (celebraciones, eventos, días señalados, fiestas de 

navidad, carnaval, día de Canarias, etc.) y autoevaluar el proceso con la finalidad de crear proyectos artísticos y profesionales, individuales y colectivos, 

relacionados con distintos campos de la sociedad, desarrollando el trabajo en equipo, asumiendo distintos roles, y aportando soluciones basadas en los 

conocimientos, habilidades y creatividad propias. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S: C
L
, C

M
C

T
, C

D
, A

A
, C

S
C

, S
IE

E
, C

E
C

 

B
L
O

Q
U

E
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 IV
: P

R
O

Y
E
C

T
O

S
 F

O
T
O

G
R

Á
F
IC

O
S 

Contenidos 

1. Análisis de diferentes tipos de proyecto fotográfico y los elementos que los componen. 

2. Identificación y planificación de las fases de un proyecto. 

3. Elaboración de bocetos y esquemas de las primeras ideas. 

4. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y digitales. 

5. Aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de movimiento, ritmo y equilibrio. 

6. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje fotográfico en la realización de composiciones creativas. 

7. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. 

8. Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística en la producción de proyectos personales y de grupo, en base a unos objetivos prefijados. 

9. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

10. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

11. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las necesidades de consumo creadas por estos mensajes y desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones 

discriminatorias. 

12. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales y multimedia. 

13. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 

 



7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FOTOGRAFÍA. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FOTOGRAFÍA 

Centro educativo: IES LOS TARAHALES Estudio (nivel educativo): 2º DE BACHILLERATO Docentes responsables: Rafaela Espino Estupiñán 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

La materia de fotografía se oferta como una de las opciones dentro de las materias de libre configuración autonómica para la etapa de Bachillerato, en concreto para el 

segundo curso de dicha etapa. El centro cuenta con cuatro grupos de 2º de Bachillerato, y ha agrupado a los alumnos que han escogido dicha materia en dos grupos: el 

grupo de “ciencias” (en los que están agrupado los alumnos de los bachilleratos de Ciencias de la Salud y el Tecnológico), que cuenta con 14 alumnos; y el grupo de “letras” 

(en los que están agrupado los alumnos de los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales), que cuenta con 26 alumnos. 

Pese a que los alumnos suelen escoger esta materia libremente, muchas veces la escogen porque creen que es más “fácil” que la otra materia ofertada por el centro, o por la 

falsa creencia que trataran temas como el retoque fotográfico de la imagen para redes sociales. Por otro lado, al ser una asignatura que no es examinada en la prueba de la 

EBAU, hace que los alumnos tengan una actitud relajada ante la materia. Premisas que se han de tener en cuenta para que la asignatura no acabe convirtiéndose en un simple 

“estar”, por lo que tenemos un gran reto, sobre todo, para motivar y que la materia sea para los alumnos un espacio de aprendizaje y creatividad, en el que los alumnos 

aprendan a expresarse y disfruten. 

Además, este curso, comienza de una forma especial, diferente, debido a las medidas de contingencias generadas por la pandemia mundial COVID-19. Es un curso en el que 

las medidas de distanciamiento social van a afectar de manera significativa, en mayor o menor grado a la metodología de la materia, pudiendo esta convertirse en una 

herramienta para reflejar el momento histórico que estamos viviendo y que el alumno sea el reportero de su experiencia vital en estos complicados momentos.  

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

Principios pedagógicos generales.  

Al plantearnos la metodología que seguiremos debemos pensar en cómo vamos a ocupar el tiempo del alumno, para que en ese tiempo adquiera los conocimientos y 

destrezas necesarias para su desarrollo personal. 

Planteándonos la actividad docente como mediadora y guía, se trata de estimular al alumno para que, partiendo de ideas o conocimientos previos y con una metodología 

participativa y activa, lo integren en la dinámica general del aula. Proponiendo dinámicas de investigación, al mismo tiempo que atiendan a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones, para que potencia la autonomía del alumnado en su aprendizaje. 

Atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia debido al COVID-19, este curso propondremos exposiciones teóricas apoyadas de 

presentaciones digitales (eliminando así el uso de papel), y que todas las tareas se desarrollen, por consiguiente, se presenten, de manera digital a través de la plataforma 

digital establecida por el centro (Microsoft Office 365-Teams).  

Así mismo las sesiones teóricas y las pautas para la realización de las tareas, están planificadas, para si se diese el caso de tener que cambiar de modelo de enseñanza, semi-



presencial o no presencial, se puedan transmitir a través de los canales online establecidos para la teleformación, de forma que el alumno ya esta familiarizado con la forma de 

trabajar y el cambio se pueda producir afectando lo mínimo posible al trascurso de la materia. 

 

Métodos de adquisición de conocimientos. 

Conseguir que la dinámica de la materia no se convierta en algo monótono de transmisión de conocimientos y realización de “tareas”, pasa por utilizar una serie de 

estrategias, que permitan desarrollar mediante diferentes técnicas, la adquisición de conocimientos y el reflejo de los mismos ante la resolución de terminados problemas.  

Las líneas generales que vamos a seguir son las siguientes, optando en cada situación de aprendizaje por aquella que más se ajusten a los objetivos que se quiera conseguir y 

que atiendan a los ritmos de aprendizaje de estos.  

La transmisión de conocimientos, o la adquisición de estos por parte del alumno se pueden realizar de diferentes formas.  

1. Mediante la exposición de conocimientos en el aula. Para ello nos apoyaremos en diferentes herramientas, pasando por la pizarra, presentaciones, animaciones, 

hasta el trabajo con objetos físicos (cámaras, trípodes, fotómetros, etc.), que permitan que el alumno comprenda los principios de la creación artística a través de la 

fotografía. 

2. Mediante el descubrimiento/investigación: una de las técnicas que ha demostrado funcionar en la adquisición de conocimientos, es aquella que se produce cuando 

el alumno es el que descubre por sí mismo y genera su propia base de conceptos, autonomía en el proceso de aprendizaje por parte del alumno, aprendizaje 

significativo. Esta dinámica es muy positiva y beneficiosa, pero en su contra, tiene que es necesario disponer de tiempo, elemento que muchas veces es escaso, y debe 

de tener una gran planificación y guía por parte del docente, dándole al alumno una guía que le permita avanzar, y que impida que se “pierda” o “diluya” en el 

proceso. 

Para ello se generaran una serie de tareas (proyectos pautados, preguntas a resolver, etc.) que sirvan de guía al alumno, siempre contando con el apoyo del docente, 

que ayudará a guiar, resolver dudas y atienda a las necesidades educativas específicas de cada alumno, valorando tanto sus descubrimientos como haciéndole 

descubrir que a través de los errores se puede aprender mucho. 

Tanto si escogemos un método u otro, como se ha descrito con anterioridad, utilizarán diferentes herramientas para su consecución. Cabe destacar el unos de las nuevas 

tecnologías, claves para esta materia, ya que nos centraremos en el uso digital de la fotografía. 

Tras esta transmisión de conocimientos, el alumno generará una serie de “apuntes” sobre los mismos, nos parece apropiado y fundamental darle valor a dichos “apuntes”, 

tanto como herramienta para la asimilación de los conocimientos, la aplicación y práctica de las destrezas, etc. Pero sobre todo porque esos “apuntes” le servirán como guía 

de consulta posterior, por ello le daremos un tratamiento especial, dedicándole algo de tiempo para generarlo, respetando la individualidad de cada alumno, “su estilo” y 

favoreciendo el intercambio entre los alumnos. 

 

Tareas.  

La gran parte del tiempo de alumno irá destinado a la realización de una serie de tareas específicas, en las que se trabajarán los objetivos, contenidos y se continuará con el 

desarrollo e implantación de las competencias, con el fin de que el alumno los asimile de una forma práctica. 



Plantearemos estas tareas basándonos en la realidad, mientras que el alumno desarrolla sus destrezas y habilidades, y asimila los conocimientos, vaya descubriendo por sí 

mismo el sentido de la materia, su utilidad práctica. 

Para la consecución de las tareas, buscaremos actividades sencillas y concretas, que permitan al alumno comprender e interiorizar los conceptos, de la fotografía de la forma 

más natural posible, para ello en cada unidad didáctica se escogerán aquellas que mejor se adapten a la consecución de las mismas. Se podrían clasificar de la siguiente 

forma: 

 Tareas individuales: de búsqueda, reflexión y/o creación. 

 Tareas en gran grupo: en el que además de la búsqueda, reflexión, debate el alumno tendrá que consensuar las decisiones tomadas. 

 Tareas interdisciplinales: en las que el alumno tendrá que tomar conocimientos de otras áreas y relacionarlas. 

Según el momento del proceso (enfoque, recogida de la información, recuerdo, organización, análisis, generación, integración, evaluación) nos encontramos con 

actividades: 

 De inicio: con el objetivo de centrar al alumno en la temática, generando la curiosidad y buscando ampliar la motivación, activando ideas que se tienen sobre el asunto, 

cuestionándolas, poniéndolas en común y debatiéndolas. 

 De desarrollo: facilitarán nuevas informaciones, permitiendo construir sobre lo que ya se sabe y abordando asuntos planteados. 

 Finales: en esta fase se tratará de que el alumno elabore sus conclusiones, estructurando sus aprendizajes. 

 

No podemos en ningún momento olvidar, el momento excepcional que estamos viviendo y sobretodo las medidas implantadas por el Protocolo de Contingencia COVID-19, 

por lo que las tareas grupales evitaran, manteniendo los debates y la toma de decisión del gran grupo, pero el desarrollo de la tarea será individual.  

 

Actividades de refuerzo, complementarias, y extraescolares.  

Debido a las características individuales de cada alumno y con el objetivo de atender a los distintos aprendizajes, valorando y adaptándonos a la singularidad de cada alumno 

(ritmos, capacidades, motivaciones e intereses), se propondrán un programa de refuerzo y ampliación. 

Buscando una profundización en los conocimientos adquiridos, se realizarán actividades complementarias, en otro entorno (salidas-visitas), tratando de forma especial los 

contenidos el área. La ejecución de estas actividades dependerá del tiempo del que se disponga, de las características del grupo, de que se cumplan los factores adecuados 

para su realización.  

Dada la naturaleza de la asignatura, se propondrán al equipo educativo una variedad de actividades extraescolares, para que el alumno pueda desarrollar de formas más 

informal los objetivos de área. Actualmente se han planificado y propuesto al Equipo Directivo las siguientes actividades extraescolares a lo largo del curso: 

 Primer trimestre: debido a la incertidumbre generada por las medidas de actuación del Protocolo de Contingencia COVID-19, en este primer periodo no hemos 

planificado ninguna actividad. 

 Segundo trimestre: esperando que la situación mejore, planificamos una actividad extraescolar en la que el alumno tome fotografías de un parque urbano, en este 

caso proponemos el Parque Doramas, o escenarios similares como puede ser el barrio de Vegueta, el casco antiguo de Arucas o Agüimes, etc. ; y otra salida en la 

que la toma de fotografías se produzca en un medio más natural, para ello proponemos visitar el Jardín botánico Viera y Clavijo, conocido como Jardín Canario 

situado en el Barraco Guiniguada.  

 Tercer trimestre: para finalizar el curso, se pretende realizar una actividad extraescolar que conlleve la realización mediante la fotografía de un “reportaje fotográfico” 



de un recorrido, con su inicio, su desarrollo y su final. Para ellos estamos estudiando diversos posibles escenarios (la costa sur de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria, la Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya). 

También estaremos atentos a la realización de Concursos fotográficos que se puedan desarrollar como actividad complementaria que sirva para el alumno exponga fuera 
de los “muros” del centro su trabajo. 
 
 
 
Agrupamiento de alumnos. 

Uno de los objetivos educativos principales es que el alumno sea capaz de trabajar en grupo, transmitir sus ideas y conocimientos de una forma ordenada, escuchar las ideas 

de otras personas y llegar a un conceso para un resultado común, mediante el debate y la crítica constructiva, respetando y valorando a todos los miembros del grupo, sus 

diferencias y concordancias, de forma natural, potenciando la integración de las singularidades individuales en el conjunto del grupo. Este curso, debido a su singularidad por 

la pandemia mundial COVID-19, trabajaremos en gran grupo (exposiciones, debates y tomas de decisiones) e individualmente.  

 

 

Recursos y espacios. 

La utilización de diferentes herramientas que nos sirvan de apoyo en nuestro camino aprendizaje, es algo lógico, para ello buscaremos materiales y recursos ya sean de 

nuestro entorno más cercano, como aquellos que podamos encontrar en el centro, en la web, en libros de texto, siempre buscando aquellos que nos sean más claros, útiles, 

dinamizadores para nuestra labor, en todo momento respetando las indicaciones generadas por el Protocolo de Contingencia de COVID-19. 

 Básicos o individuales del alumno: material propio de dibujo (cámaras, trípodes, fotómetros, ordenador, tablets, etc.). 

 Del entorno del aula: pizarras, tizas (colores), etc. 

 Del centro: carro audiovisual (ordenador más proyector), espacios libres (canchas), etc. 

 Materiales elaborados: libros de texto, animaciones en internet, etc. 

 Materiales de elaboración propia: apuntes, fotografías, presentaciones digitales, etc. 
 

Proyectos inter-área. 

A lo largo del curso, se producen una serie de proyectos que relacionan a las diferentes áreas, trabajando en conjunto diferentes departamentos, áreas de conocimiento, que 

sirven para desarrollar e integrar mejor todos los contenidos y objetivos. Es una forma práctica, de que el alumno descubra que los conocimientos y sus aplicaciones se 

relacionan de forma natural. 

Para ello se propondrán trabajar actividades específicas conjuntamente entre las áreas, ya sean del mismo ciclo o en las que se involucre todo el centro, como puede ser 

generar exposiciones fotográficas de los distintos eventos que se desarrollen en el centro. 

A parte de ello, se relacionarán puntualmente cada contenido con aquellas áreas afines. 

 



 

Concreción de los Objetivos al curso: 

La enseñanza de la Fotografía en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

11. Manejar con destreza los equipos y el material fotográfico para la producción de imágenes con diferentes planteamientos estéticos acordes con cada situación 

particular.  

12. Reconocer la evolución histórica, los usos y las aplicaciones de la fotografía en la Comunidad Autónoma de Canarias, reflexionando sobre su importancia social en las 

Islas. 

13. Conocer y realizar de forma correcta la captura de imagen analógica y digital, determinando la técnica más adecuada en cada caso. 

14. Identificar y aplicar correctamente el procedimiento de revelado y positivado del material sensible en blanco y negro, así como la edición de imágenes digitales. 

15. Adquirir una base científica respecto a la técnica fotográfica, así como un adecuado vocabulario en relación con los equipos, los materiales y la práctica de esta. 

16. Desarrollar una sensibilidad estética y una actitud crítica a través del análisis y de la valoración de obras fotográficas de producción propia, teniendo en cuenta sus 

características estéticas y funcionales, con especial atención a la realidad social, profesional y cultural canaria.  

17. Conocer las diferentes aplicaciones de la técnica fotográfica en el mundo laboral dentro y fuera de las Islas Canarias como orientación para elegir correctamente su 

futuro académico o profesional.  

18. Relacionar las imágenes fotográficas con otras disciplinas artísticas, así como aplicar su utilización en diferentes modos y ámbitos de presentación como proyecciones, 

publicaciones impresas, Internet… 

19. Manejar correctamente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), incluidas sus posibilidades interactivas y colaborativas, en la búsqueda y en el 

intercambio de información, y en la selección e interpretación de datos, elaborando trabajos, presentaciones o informes con un empleo adecuado del vocabulario 

propio de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 1. Capturando la historia 

Período de Implementación: Primeras dos semanas. N.º sesiones: 4 Trimestre: Primero 

Título de la SA: Capturando la historia 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán 

Estudio: 2º de Bachillerato Área: Fotografía, departamento de Dibujo. 
 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 

1. Construir una visión global sobre la historia de la fotografía, su 

lenguaje, y su importancia en la sociedad actual, mediante el análisis de 

las características del lenguaje fotográfico, sus antecedentes, elementos 

científicos que la componen y evolución; la identificación de las 

corrientes estéticas clásicas y modernas de la misma; y el 

reconocimiento de los distintos géneros fotográficos y sus aplicaciones, 

a través de la descripción directa de las características técnicas y 

estilísticas de obras fotográficas y el uso de diferentes fuentes 

bibliográficas y documentos gráficos y audiovisuales, para identificar, 

reconocer y valorar críticamente los usos de la fotografía a lo largo de la 

historia universal y canaria, relacionando la fotografía con otras 

disciplinas artísticas. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

1. Análisis de las características del lenguaje fotográfico. 

2. Evolución y antecedentes históricos de la fotografía en captura y fijación de 

imágenes. 

3. Análisis de las corrientes clásicas y modernas de la fotografía. 

4. Análisis del uso y aplicaciones de diferentes géneros fotográficos. 

5. Relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas. 

6. Valoración crítica de la utilidad de la fotografía como reflejo social. 

7. Apreciación de la contribución de la fotografía en los avances de la ciencia 

y la técnica. 

8. Valoración de la fotografía como medio de expresión de ideas, emociones 

y experiencias propias y ajenas. 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en los 

procesos de toma y manipulación de la imagen analógica, mediante la 

identificación, análisis y descripción de las propiedades de los 

materiales fotosensibles, de los elementos que componen el laboratorio 

fotográfico analógico, de los procesos de revelado y positivado, y del 

funcionamiento las cámaras estenopeicas, mediante del uso de la 

terminología propia de la materia y de diferentes medios gráficos y 

audiovisuales, para adquirir una base científica respecto a la fotografía 

analógica y el funcionamiento y estructura del laboratorio fotográfico, 

valorando el interés por desarrollar la creatividad a través de la 

fotografía y la importancia de estas bases en la fotografía del siglo XXI. 

CL 

CMCT 

CEC 

1. Características y comportamiento de la película analógica y su comparación 

con los sensores digitales. 

2. Análisis y explicación de las propiedades del material fotosensible y su 

elección para resultados diferentes. 

3. Analogías entre fotografía química y digital. 

4. Funcionamiento y estructura del laboratorio fotográfico.   

5. Descripción de los procesos de revelado y positivado en el laboratorio. 

Protocolos de gestión de residuos de reactivos y líquidos. 

6. Construcción de una cámara estenopeica y su funcionamiento como 

desarrollo de la cámara oscura. 

7. Realización de fotogramas con distintos objetos. 

8. Desarrollo de la creatividad. 



 9. Valoración de los avances tecnológicos en el campo de la fotografía. 

10. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material y la 

necesidad del cuidado y protección del Medio Ambiente. 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 2. La imagen y la cámara fotográfica. 

Período de Implementación: Octubre, noviembre y comienzos de diciembre de 2020 N.º sesiones: 20 Trimestre: Primero 

Título de la SA: La imagen y la cámara fotográfica. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán 

Estudio: 2º de Bachillerato Área: Fotografía, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 

3. Reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de la luz, el color y la 

composición en los procesos fotográficos mediante la experimentación 

y elaboración de fotografías con diferentes encuadres, puntos de vista, 

tratamientos cromáticos y fuentes de luz, atendiendo a las reglas 

básicas de composición, y con la comparación, análisis y descripción de 

diferentes obras de producción propia y ajena, teniendo en cuenta sus 

características estéticas y funcionales, a través de la observación directa, 

el uso de cámaras fotográficas y filtros, diversas fuentes y recursos y las 

TIC, para aplicarlos en la realización de proyectos individuales y 

colectivos, valorando la fotografía como arte y como técnica, y 

mostrando una actitud crítica, y prestando especial atención a la 

realidad social, profesional y cultural canaria. 

CL 

CMCT 

CEC 

12. Influencia de la luz en la toma de imágenes: naturaleza y características. 

13. Aportación de la temperatura de color en los procesos fotográficos: 

Calidez y frialdad. 

14. Elección de la sensibilidad: diferentes ISO. 

15. Planificación del encuadre: plano general, plano medio, plano americano, 

primer plano y plano de detalle. 

16. Importancia del punto de vista y ángulo de visión: ángulo normal, picado, 

contrapicado, cenital y nadir. 

17. Uso del peso visual en la composición: equilibrio estático y dinámico, 

armonía y variedad. 

18. Aplicación de las leyes básicas de la composición:  ley del horizonte, ley de 

la mirada, ley de los tercios y sección áurea. 

19. La fuerza de los ritmos en la composición. 

20. Importancia de los filtros en la toma de imágenes: filtro polarizador, de 

color, ultravioleta, estrellado, gris. 

21. Finalidades estética y funcional de la fotografía y sus aplicaciones 

profesionales. 

22. Influencia de la realidad social, profesional y cultural en la fotografía 

canaria. 

4. Construir una visión global sobre los tipos de cámara, sus CL 1. Identificación de los distintos tipos de cámara: réflex, compacta, analógica 



componentes y usos, mediante la identificación y descripción de sus 

cualidades y aplicaciones; la práctica de toma de imágenes con distintos 

modos y combinaciones de exposición; y la comparación de resultados, 

a través de la observación directa de imágenes y el uso de diferentes 

modos de enfoque, aberturas, velocidades y formatos, para 

seleccionarlos, según el resultado deseado, en la realización de 

proyectos personales o colectivos, desarrollando destrezas en el empleo 

de técnicas y equipos y valorando las posibilidades expresivas y 

comunicativas que estos elementos ofrecen a la fotografía. 

CMCT 

CEC 

y digital. 

2. Componentes de una cámara: objetivo, obturador, diafragma, anillo de 

enfoque. 

3. Aplicaciones de la distancia focal y el ángulo visual en los diferentes 

objetivos y su luminosidad: normal, gran angular, teleobjetivo, ojo de pez, 

macro, lentes de aproximación. 

4. Repercusión de la abertura del diafragma en la profundidad de campo y el 

enfoque: aplicaciones expresivas. 

5. Repercusión de la velocidad de obturación en el movimiento: congelación, 

barrido o seguimiento y estela. 

6. Elección del modo de disparo adecuado: automático, manual, prioridad de 

la velocidad, prioridad de abertura de diafragma. 

5. Identificar y diferenciar las propiedades de las técnicas de iluminación 

y sus aplicaciones mediante el análisis de los elementos que intervienen 

en las mismas (tipos y dirección de la luz y su potencial expresivo, y la 

experimentación fotográfica con distintas fuentes de luz y esquemas de 

iluminación), a través de la observación y comparación directa de obras 

y el uso de diferentes fuentes bibliográficas, documentos gráficos y 

audiovisuales, materiales y soportes, para seleccionarlas en la 

elaboración de proyectos de fotografía según la finalidad deseada, 

valorando la riqueza y capacidad de expresión que la luz tiene en la 

representación del volumen y la textura en los procesos fotográficos. 

 

CMCT 

AAC 

CEC 

1. Selección del balance blancos. 

2. Importancia de la sensibilidad ISO en la toma de fotografías. 

3. Relación entre la temperatura de color y la luz. 

4. La medición de la luz con fotómetros incorporados y manuales. 

5. Aplicación de diferentes tipos de luz: blanda, dura, rasante, difusa, natural 

y artificial. 

6. Selección de la dirección de la luz: frontal, lateral, contraluz, cenital y en 

todas direcciones. 

7. Uso de la iluminación artificial y sus accesorios: flash, difusores, 

disparadores, trípodes, pantallas reflectoras, paraguas, reflectores blancos 

y negros. 

8.  Influencia en la clave tonal en los resultados de los procesos fotográficos. 

Selección de diferentes esquemas y combinaciones de iluminación. 

Tareas:  

Manual de fotografía. El alumno deberá realizar su propio manual de fotografía, en el que descubra, explore y desarrolle cada uno de los distintos elementos de la cámara 

y su función a la hora de tomar una fotografía, para ello se desarrollarán una serie de subtareas que complementarán dicho manual. Para ello el alumno realizará un 

dossier que estará compuesto tanto de la teoría como su aplicación práctica. 

 

Subtareas: 

1. Fotografía vernácula. 

2. Velocidad de Obturación. 

3. Sensibilidades del sensor (ISO). 



4. Apertura del diafragma. 

5. Enfoques. 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 3. Manipulación de la imagen digital. 

Período de Implementación: Enero, febrero y comienzos de marzo de 2021  N.º sesiones: 18 Trimestre: Segundo. 

Título de la SA: Manipulación de la imagen digital. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán 

Estudio: 2º de Bachillerato Área: Fotografía, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 

6. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el 

proceso de manipulación de la imagen digital mediante el 

análisis de las características del procesado del negativo 

digital y de la optimización de la imagen, y a través del uso 

de software específico y la práctica del retoque de 

imágenes propias o ajenas, con las herramientas específicas 

de estos programas, para aplicarlos en la posterior 

publicación digital o impresa, valorando las posibilidades 

expresivas que los programas de retoque fotográfico 

ofrecen en el mundo audiovisual y adoptando actitud crítica 

ante la manipulación corporal que el mundo publicitario 

utiliza, y rechazando los estereotipos y actitudes sexistas 

que invaden la cultura de la imagen. 

 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

1. Diferencias entre los formatos de las imágenes: mapas de bits y 

vectoriales. 

2. Aplicaciones del formato RAW frente al JPG: pérdidas de compresión. 

3. Análisis de los conceptos de píxel, profundidad de píxel, modos de color, 

resolución, tamaño de imagen, tamaño de impresión y su selección. 

4. Manipulación básica de imágenes para su mejora:  tono y saturación, brillo 

y contraste, niveles, curvas y canales de color. 

5. Aplicación de las herramientas de selección:  rectangular, elíptica, libre, 

difusa, por color, tijeras inteligentes, inversión de selección, máscara de 

selección y suma, resta e intersección de selecciones. 

6. Aplicación de las herramientas de pintura y retoque:  relleno, mezcla, lápiz, 

pincel, aplicación y creación de patrones, saneado, clonado, difuminado. 

7. Aplicación de las herramientas de transformación: alineado, mover, 

recortar, rotar, escalar, inclinar y voltear. 

8. Aplicación de las herramientas de color:  balance de color, colorear, 

umbral, posterizar y desaturar. 

9. Aplicación de texto, y su edición, en imágenes. 

10. Aplicación de las herramientas de imagen:  copiar, pegar, duplicar, capas, 

transparencias y canal alfa, máscara de capa, escalado y  

combinación de capas y aplanar. 

11. Aplicación de filtros digitales:  difuminar, realzar, distorsiones, luces y 



sombras, ruido, filtros artísticos y decorativos. 

12. Análisis de retoques fotográficos corporales en diversos medios: 

publicaciones, anuncios publicitarios y creaciones multimedia   

desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones sexistas y 

rechazando estereotipos. 

13. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes 

audiovisuales y multimedia. 

Tareas:  

Componer una fotografía. El alumno comenzará a descubrir los distintos elementos a tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía, desde el punto de vista del 

encuadre y la escena, ya que en la evaluación anterior ha descubierto los elementos que influyen de la propia mecánica de la cámara. Para ello el alumno realizará un 

dossier que estará compuesto tanto de la teoría como su aplicación práctica. 

 

Subtareas: 

1. Tipos de encuadre. 

2. El punto de vista. 

3. Reglas de la proporcionalidad en la fotografía (ley del horizonte y las verticales, regla de los tres tercios, ley de la mirada, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 4. Proyectos fotográficos. 

Período de Implementación: Finales de marzo, abril y mitad de mayo de 2021  N.º sesiones: 16 Trimestre: Tercero. 

Título de la SA: Proyectos fotográficos. 

Autoría: Rafaela Espino Estupiñán 

Estudio: 2º de Bachillerato Área: Fotografía, departamento de Dibujo. 

 

Criterios y estándares evaluables. 
Competencias 

clave 
Contenido 

7. Desarrollar procesos completos de creación fotográfica mediante la 

planificación y descripción de las distintas fases de realización en 

función de su finalidad; de la selección de materiales, equipos, y 

programas propios del lenguaje fotográfico, y a través de la toma de 

imágenes propias y su tratamiento digital; la realización de 

presentaciones digitales; la participación y el registro documental de 

actos realizados en el centro educativo; y la autoevaluación del proceso 

para la creación de proyectos artísticos y profesionales, individuales y 

colectivos, relacionados con distintos campos de la sociedad, 

desarrollando el trabajo en equipo, asumiendo distintos roles, 

aportando soluciones basadas en los conocimientos, habilidades y 

creatividad propias. 

 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

1. Análisis de diferentes tipos de proyecto fotográfico y los elementos que 

los componen. 

2. Identificación y planificación de las fases de un proyecto. 

3. Elaboración de bocetos y esquemas de las primeras ideas. 

4. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas 

analógicas y digitales. 

5. Aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de 

movimiento, ritmo y equilibrio. 

6. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje fotográfico en la 

realización de composiciones creativas. 

7. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. 

8. Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística 

en la producción de proyectos personales y de grupo, en base a unos 

objetivos prefijados. 

9. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

10. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación 

que supone el proceso creativo. 

11. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las necesidades de 

consumo creadas por estos mensajes y desarrollando actitudes críticas 

ante manifestaciones discriminatorias. 



12. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes 

audiovisuales y multimedia. 

13. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 

Tareas:  

Proyecto fotográfico. El alumno continuará descubriendo los distintos elementos a tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía, desde el punto de vista del 

encuadre y la escena, ya que en la evaluación anterior ha descubierto los elementos que influyen de la propia mecánica de la cámara. Para ello el alumno realizará un 

dossier que estará compuesto tanto de la teoría como su aplicación práctica, generando así sus propios proyectos fotográficos. 

 

Subtareas: 

1. Tipos de plano. 

2. Perspectivas. 

3. Narración visual. 

 



 

DIBUJO ARTÍSTICO, DAI: 

INTRODUCCIÓN 

 La materia Dibujo Artístico, que se incluyen en las enseñanzas del Bachillerato en la modalidad de Artes, consideran el dibujo 
como una herramienta de pensamiento y como un vehículo de comunicación, estrechamente ligado a otros lenguajes visuales y al 
desarrollo de procesos creativos en los distintos campos del diseño o de las artes visuales. Como herramienta de pensamiento, el 
dibujo se sustenta en la capacidad de reconocer, analizar y comprender los estímulos visuales, así como en la capacidad de idear y 
generar, a partir de la realidad, diversidad de interpretaciones y propuestas formales. Como vehículo de comunicación, el dibujo da 
respuesta a diversas intenciones comunicativas, tanto de carácter objetivo como subjetivo, constituyéndose así en un vehículo de 
transmisión de ideas, proyectos, impresiones, sensaciones o emociones, y deviene en un lenguaje universal que comparten quienes 
trabajan en profesiones relacionadas con las artes plásticas o el diseño en sus distintas vertientes, valorando en él sus cualidades 
intrínsecas, como una relativa espontaneidad en la ejecución y una destacable economía de medios, que constituyen un contrapunto 
frente a otro tipo de manifestaciones de la imagen en nuestra sociedad actual, más supeditadas a los condicionantes tecnológicos. 

El Dibujo Artístico, en esta etapa, debe proporcionar un panorama amplio de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras 
enseñanzas posteriores que el alumnado pueda cursar, Enseñanzas Superiores de Diseño, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño, Bellas Artes, Conservación y Restauración u otras afines, enfocadas a la adquisición de destrezas técnicas y al desarrollo de la 
creatividad en sus múltiples facetas, como el diseño de interiores, de producto, de moda, la comunicación gráfica, la creación 
audiovisual y multimedia, la ilustración, etc.     

El valor formativo de esta materia reside en promover, de cara al estudio del arte y del diseño en etapas posteriores, el desarrollo de 
aptitudes y actitudes de gran importancia, que se estructuran alrededor de tres ejes fundamentales: el desarrollo de la capacidad de 
visión espacial y de comprensión de las formas del entorno, considerando su configuración estructural y diversidad de variables 
(espaciales, lumínicas, cromáticas…); el desarrollo de la capacidad expresiva, a través del empleo de diferentes materiales, 
procedimientos y recursos de expresión gráfico-plástica; y el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente. 

Por otra parte, el Dibujo Artístico contribuye a la educación integral de la persona, fomentando el desarrollo de la capacidad crítica, la 
iniciativa y autonomía personal, la educación de la sensibilidad,  y el afianzamiento de valores sociales y cívicos, como la tolerancia y el 
respeto hacia la diferencia, estrechamente ligados a actitudes de cooperación y solidaridad. 



 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES  

 La asignatura de Dibujo Artístico contribuye a la competencia en Comunicación lingüística (CL) promoviendo la utilización del 
lenguaje verbal, tanto en su expresión oral (participación en puestas en común o debates, exposiciones orales con apoyo de TIC…) 
como escrita (lectura de textos de diverso carácter, elaboración de reseñas a partir de la visita a una exposición, análisis crítico de 
producciones propias o ajenas…),  ya sea de forma individual o colaborativa, de modo que el alumnado utilice la terminología específica 
de esta materia, emplee diversidad de recursos (bibliográficos y digitales) y genere producciones de diverso tipo, favoreciéndose el 
intercambio de ideas y opiniones y el desarrollo de una actitud crítica. 

A la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se contribuye, por una parte, aplicando conceptos 
matemáticos para el análisis de la forma, como la identificación de formas geométricas elementales y la comparación de medidas, 
estableciendo proporciones y relaciones de escala entre la realidad y su representación, y por otra, aplicando los diferentes sistemas de 
representación que proporciona la geometría descriptiva (representación gráfica del volumen mediante vistas en sistema diédrico, 
perspectiva axonométrica, perspectiva cónica…), que constituyen un lenguaje técnico universal. Conocer las aplicaciones que el dibujo 
tiene en diversos campos de la ciencia (estudios botánicos, representaciones cartográficas, estudios de anatomía…) o de la tecnología 
(desarrollo de procesos proyectivos mediante bocetos, croquis y planos en los que se emplea una expresión gráfica normalizada) 
refuerza en el alumnado la adquisición de esta competencia. 

En esta materia, donde los referentes icónicos adquieren una gran importancia, es fundamental tener en cuenta las posibilidades que 
ofrecen los recursos digitales, contribuyéndose con ello a la adquisición y desarrollo de la Competencia digital (CD) al promover la 
utilización de los mismos, bien para la investigación, considerando la riqueza y variedad de recursos que ofrece internet (acceso a sitios 
web de museos u otras instituciones, de empresas de diseño, blogs educativos o propios de artistas, ilustradores o ilustradoras…), bien 
para la exposición y comunicación de sus trabajos o proyectos (elaboración de producciones como presentaciones de diapositivas, 
vídeos…),  bien para el desarrollo de procesos creativos mediante la aplicación de herramientas digitales de dibujo (empleo de 
programas y aplicaciones para el modelado en tres dimensiones, la edición vectorial, la edición fotográfica…, que permiten trabajar a 
partir de la importación de imágenes mediante diversos dispositivos, como el escáner, la cámara fotográfica, la cámara de vídeo, la 
cámara web, la tableta digitalizadora…). 

A la competencia Aprender a aprender (AA) se contribuye en la medida en que la adquisición de habilidades básicas relacionadas con el 



dibujo, tanto el desarrollo de la percepción visual («saber ver») como el de la expresión gráfico-plástica («saber hacer») favorecen el 
desarrollo de las capacidades de concentración, de atención y de autocrítica. Asimismo, esta materia favorece la adquisición de esta 
competencia a través del aprendizaje colaborativo, promoviendo situaciones de aprendizaje basadas en proyectos colectivos y una 
concepción del aula como un espacio donde se comparten procesos y resultados, de modo que el alumnado aprenda no solo a partir 
de la propia experiencia individual sino también a partir de las experiencias de los demás compañeros y compañeras. 

Desde el Dibujo Artístico se contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) promoviendo los valores de tolerancia y respeto ante 
cualquier tipo de diferencia, ya sea referida a cualquier condición o circunstancia personal o social, o en relación a los criterios, las ideas 
o los gustos personales, expresados a través de la valoración crítica de las producciones propias o ajenas (dibujos o imágenes generadas 
por los demás compañeros y compañeras, o manifestaciones pertenecientes a diversos campos del diseño y de las artes plásticas). Por 
otra parte, se contribuye también a la adquisición de  esta competencia al abordar de forma transversal diversos temas relevantes para 
la educación en valores, que conduzcan al alumnado a adquirir una conciencia cívica responsable y a reflexionar sobre los valores de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, equitativa e 
inclusiva. 

El Dibujo Artístico contribuye al Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al promover en el alumnado un pensamiento 
divergente y el desarrollo de la creatividad, incentivando la búsqueda de alternativas y soluciones variadas ante un determinado reto o 
propuesta. Por otra parte, también se contribuye a la adquisición de esta competencia al fomentar la puesta en práctica de la capacidad 
organizativa, desarrollando el sentido de la responsabilidad individual dentro de un equipo de trabajo, y al afianzar el desarrollo 
personal y la autoestima en el alumnado, para lo cual es importante ofrecerle un espacio de libertad individual para la expresión de la 
subjetividad y para la elección de materiales, procedimientos, planteamientos temáticos o estéticos que respondan a sus propios 
intereses e inquietudes. 

Esta asignatura, orientada al desarrollo del pensamiento visual y a la adquisición de destrezas relacionadas con la expresión gráfico-
plástica, está vinculada estrechamente con la Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que resulta fundamental la referencia 
continua a manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a los distintos campos del arte y del diseño, abarcando diversas realidades 
culturales y las diferentes etapas del desarrollo histórico hasta la actualidad, prestando especial atención al ámbito de Canarias, y 
promoviendo, en la medida de lo posible, la observación directa mediante visitas a museos, centros culturales y exposiciones, lo cual 
fomenta en el alumnado, además del desarrollo de su capacidad crítica, el interés por la conservación y mejora del patrimonio artístico-
cultural y la valoración del mismo y de la diversidad cultural como fuentes de formación, de disfrute y de enriquecimiento personal.   

 



 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

 Esta materia contribuye de un modo muy directo al desarrollo de la sensibilidad artística y del criterio estético, a través de la 
práctica para desarrollar la percepción visual y ejercitar las destrezas técnicas propias de la expresión gráfico-plástica, y mediante la 
reflexión a partir de las producciones propias del alumnado y de manifestaciones pertenecientes a diversos contextos históricos y 
culturales y a diversos campos de las artes plásticas y del diseño, visibilizando la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en 
los diversos campos del arte y del diseño, fomentando la tolerancia y el respeto a la diferencia, en una sociedad cada vez más 
multicultural y plural, y promoviendo la valoración y el disfrute del patrimonio natural y artístico-cultural. 

Por otra parte, desde esta asignatura se establecen puentes con otros campos de conocimiento, lo que contribuye a que el alumnado 
adquiera de un modo integral los objetivos generales del Bachillerato. Se plantean los conocimientos científicos y tecnológicos 
específicamente relacionados con la geometría, que suponen tanto una ayuda para comprender la configuración estructural de la forma 
como un recurso para la representación de objetos y espacios. Se ofrecen valiosas oportunidades para afianzar el empleo de la lengua 
castellana, tanto en su expresión oral como escrita, fomentando la lectura y el estudio, así como el desarrollo de la sensibilidad literaria, 
y la utilización de fuentes documentales diversas, tanto bibliográficas como digitales (estas últimas, especialmente adecuadas para 
fomentar la expresión en una o más lenguas extranjeras), todo ello, para utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y lograr una efectiva comunicación que le permita interactuar en diversos contextos, reforzar su sentido crítico y seguir 
aprendiendo. Desde un enfoque transversal, se pueden plantear diferentes temas, abarcando desde las realidades del mundo 
contemporáneo en sus dimensiones social, cultural o medioambiental (considerando los referentes más cercanos al alumnado, de 
modo que se fomenten actitudes participativas y solidarias, orientadas al desarrollo y mejora de su entorno), hasta la educación física y 
el deporte o la seguridad vial. 

Una dimensión importante de esta materia es la actitudinal, ya que se promueve el desarrollo de  determinadas actitudes importantes 
para la participación plena en la vida, como el hábito de disciplina (ya que la práctica del dibujo favorece intrínsecamente la atención y 
la concentración); la valoración del esfuerzo y de la constancia (condiciones indispensables para la adquisición de destrezas técnicas y 
para el desarrollo de las capacidades personales); el sentido cívico (el respeto a las diferencias de criterio y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, orientación sexual, religión, cultura, discapacidad…); el consumo 
responsable (fomentando el empleo racional de los materiales propios de esta asignatura); la iniciativa personal, la autonomía y la 
autoconfianza (necesarias para poder avanzar, progresivamente, hacia representaciones que impliquen un mayor grado de complejidad 
y que supongan un reto para el alumnado); la cooperación y el trabajo en equipo (desarrollando la responsabilidad, la escucha, el 



respeto, la flexibilidad y la apertura hacia las aportaciones ajenas); el sentido crítico (a partir de la reflexión sobre el trabajo realizado y 
las manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de 
las artes plásticas); y la creatividad, el pensamiento divergente y la innovación (mediante la consideración de diversos planteamientos y 
opciones y la búsqueda de diferentes posibilidades y soluciones originales, superando prejuicios y estereotipos). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES VALUABLES 

 Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, 
dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 
relevantes del  proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del 
proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la 
relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se 
determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen 
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos 
establecidos en el currículo básico: 

− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 

− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, 
graduados en cada curso mediante una redacción holística.  

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos 
que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través 
de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los  recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 
favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los 
productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.   

Se facilita así al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se 



presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

40. Los criterios de evaluación funcionan, pues, como un eje vertebrador alrededor del cual se estructuran los demás elementos 
curriculares, de modo que todos confluyan en los aprendizajes que el alumnado debe desarrollar. 

41. El currículo de las materias Dibujo Artístico I y II se articula alrededor de trece criterios de evaluación, los seis primeros 
correspondientes al primer curso y los siete restantes, al segundo. A cada bloque de aprendizaje corresponden uno o dos criterios, 
estableciendo dos criterios a partir de un mismo bloque cuando en el mismo aparecen integrados aprendizajes de carácter claramente 
diferenciado. 

42. En primero, en relación al bloque I (El dibujo como herramienta) se establece un primer criterio de evaluación centrado en la 
elaboración de producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la valoración de las diversas manifestaciones del dibujo a través de 
la historia y en la actualidad, en relación a diferentes intencionalidades y planteamientos. 

43. Respecto al bloque II (Línea y forma), el criterio de evaluación segundo evalúa el aprendizaje relacionado con los aspectos 
fundamentales del análisis de la forma (el estudio de la estructura y de las proporciones, considerando diversas posiciones espaciales 
del objeto representado) y con la utilización de la línea tanto para la configuración formal como para la transmisión de expresividad. 

44. Para el bloque III (La composición y sus fundamentos) se establece asimismo un criterio tres basado en la representación de 
distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo. 

45. En relación al bloque IV (La luz. El claroscuro y la textura), el criterio cuatro evalúa el empleo de la luz y de la textura como 
elementos de configuración formal, para transmitir sensación de tridimensionalidad y de profundidad espacial. 

46. En relación al bloque V (El color), se establecen dos criterios, referidos, cada uno de ellos, a la práctica con las mezclas cromáticas 
a partir de una intención analítica y objetiva _criterio cinco_ y a la exploración de las cualidades expresivas del color _criterio seis_. 

47. En segundo curso, en relación al bloque de aprendizaje I (La forma: estudio y transformación), se establece un primer criterio 
asociado al análisis de diversas formas naturales y artificiales del entorno y a la representación de las mismas con distintos niveles de 
iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas. 

48. Aparecen asimismo dos criterios diferenciados en relación al bloque II (La expresión de la subjetividad), de modo que se evalúan 
por separado la aplicación de la retentiva en el dibujo por medio del criterio dos y la expresión de la subjetividad a través de la 
elaboración de composiciones figurativas o abstractas, con el criterio tres. 

49. Asociado al bloque III (Dibujo y perspectiva) tenemos un criterio de evaluación número cuatro que está centrado en la 
representación de elementos pertenecientes a su entorno más inmediato, de ambientes y de espacios arquitectónicos, tanto interiores 



como exteriores, interpretando sus características espaciales con diferentes niveles de iconicidad. 

50. En relación al bloque IV (El cuerpo humano como modelo), el criterio cinco evalúa la representación del cuerpo humano 
atendiendo al estudio de su estructura y proporciones y a su expresividad. 

51. Por último, en relación al bloque V (El dibujo en el proceso creativo), aparecen dos criterios, el seis está orientado hacia la 
aplicación de herramientas digitales de dibujo mientras que el siete se enfoca al desarrollo de procesos creativos.    

 

CONTENIDOS 

 Los contenidos se estructuran en cinco bloques de aprendizaje en el primer curso y otros cinco en el segundo, atendiendo a una 
progresión desde lo más general a lo particular, y desde un tipo de representación más analítica y objetiva, a otra más subjetiva y 
abierta a la intervención de múltiples variables. 

En el primer curso, el bloque I (El dibujo como herramienta) se presenta con la intención de plantear un acercamiento al dibujo lo más 
amplio posible, para estimular el interés y la curiosidad del alumnado, apuntando ya a la identificación y comprensión de los 
fundamentos de la asignatura. El bloque II (Línea y forma) está concebido como un núcleo central en torno al cual se articulan los 
diversos aprendizajes que se plantean en los siguientes bloques, con la intención de afianzar las destrezas básicas tanto a nivel de 
percepción como de representación, para posteriormente profundizar en ellas y enriquecerlas con las aportaciones que vienen dadas 
por los bloques III (La composición y sus fundamentos), IV (La luz. El claroscuro y la textura) y V (El color), los cuales terminan de perfilar 
una visión global sobre el dibujo y las diversas variables y posibilidades que ofrece la expresión gráfico-plástica. 

En el segundo curso, se desarrollan los aprendizajes básicos adquiridos en primero, dando mayor relevancia a la exploración personal 
de diversas posibilidades expresivas. El bloque I (La forma. Estudio y transformación) se orienta a la representación de los elementos 
observados con distintos niveles de iconicidad (el esquema, el apunte, el boceto y el estudio) y con diversas intenciones comunicativas 
(imágenes de carácter analítico, descriptivo o expresivo). El bloque II (La expresión de la subjetividad) gira en torno a la representación 
basada en la retentiva y en la expresión de ideas, sentimientos o valores subjetivos, a través de la elaboración de composiciones 
figurativas o abstractas. En los bloques III (Dibujo y perspectiva) y IV (El cuerpo humano como modelo), se profundiza tanto en aspectos 
relacionados con el estudio analítico de la forma como en la representación más expresiva, orientando el aprendizaje alrededor de dos 
ejes temáticos de gran importancia en el dibujo: la representación del espacio y la representación del cuerpo humano. Por último, en el 
bloque V (El dibujo en el proceso creativo) se pretende sintetizar todos los aprendizajes anteriores y complementarlos con una visión 
del dibujo orientada al desarrollo de procesos creativos, valorando sus aplicaciones en los ámbitos artístico, científico y tecnológico, de 
modo que el alumnado pueda acercarse a las diferentes posibilidades que ofrece el dibujo en relación a los estudios posteriores. 



No hay ningún bloque dedicado específicamente a los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, fundamentales para el 
aprendizaje del dibujo, sino que estos contenidos aparecen de forma transversal, con un enfoque abierto y flexible, de modo que los 
aprendizajes ligados a ellos se sustenten en la experimentación práctica, buscando la coherencia respecto al tipo de  representación y a 
la intención comunicativa subyacente. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Desde esta asignatura, que tiene una orientación muy práctica y en la cual el aprendizaje se sustenta directamente en la 
experiencia, se pretende contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y funcionales, para ello, se fomentará la autonomía e 
implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, se promoverá la variedad tanto en las actividades como en los recursos 
empleados, se realizarán propuestas didácticas que respondan a un enfoque interdisciplinar y se promoverá la presencia de contenidos 
transversales, todo ello, para contribuir tanto a una adquisición integral de las competencias del Bachillerato como al logro de los 
diferentes objetivos de esta etapa educativa.        

Para fomentar la autonomía e implicación del alumnado, dando respuesta a sus intereses y motivaciones, los planteamientos didácticos 
serán lo suficientemente abiertos e inclusivos como para permitir que cada alumno o alumna pueda enfocar su trabajo con un mayor 
margen de libertad, a medida que progrese en su aprendizaje, para la elección de los materiales y procedimientos, de la temática o de 
la orientación estética. Asimismo, en relación a los referentes estéticos y visuales, fundamentales en esta asignatura, a la vez que se 
ofrecen, asociados a cada bloque de contenidos, referentes imprescindibles bien por su valor universal o bien por su relevancia en el 
contexto de Canarias, se dejará un espacio abierto a los intereses personales del alumnado, promoviendo así su iniciativa personal. Se 
fomentará así un papel activo y autónomo del alumnado, además de consciente y responsable con su propio aprendizaje. 

Las actividades relacionadas con la expresión gráfico-plástica (apuntes, estudios, bocetos, ilustraciones…) constituyen el núcleo central 
de la materia, pero además, el aprendizaje del Dibujo Artístico se construirá también a partir de la experiencia que proporcionan otro 
tipo de actividades, como las relacionadas con la lectura, con la expresión oral (exposiciones, debates, puestas en común…), con la 
expresión escrita (mapas conceptuales, resúmenes, reseñas, análisis crítico de textos o de producciones propias o ajenas…) o con el 
empleo de las TIC (investigaciones, elaboración de vídeos o de presentaciones con diapositivas, empleo de herramientas digitales de 
dibujo…), sin olvidar las actividades de carácter complementario (salidas fuera del centro para tomar apuntes en espacios exteriores, 
visitas a exposiciones…). En la medida de lo posible, deben establecerse relaciones entre distintas actividades, contribuyendo así a la 
construcción de aprendizajes significativos. 

El desarrollo de actividades variadas irá unido al empleo de recursos variados, ya sean los materiales (técnicas secas y húmedas, 



monocromáticas y cromáticas…), los elementos del entorno utilizados como modelos o referentes para el dibujo (diversidad de formas, 
colores, estilos…), los recursos bibliográficos (prensa, revistas especializadas, manuales prácticos, textos teóricos de referencia, 
catálogos de exposiciones…) o los recursos proporcionados por las TIC (proyección de imágenes o visualización de vídeos en el aula, 
utilización de internet como fuente de información, empleo de herramientas digitales de dibujo…). 

Es importante un enfoque interdisciplinar, que permita comprender las relaciones de esta materia con otros campos de conocimiento y 
que fomente en el alumnado la curiosidad y el interés por el mundo que le rodea; sin olvidar tampoco el tratamiento transversal de 
aquellos temas que permitan contribuir a la adquisición de los objetivos generales del Bachillerato. 

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes y en aras de fomentar un papel activo del alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje, se fomentará el empleo de herramientas que fomenten la autoevaluación y la coevaluación, así como el uso de rúbricas o 
matrices de evaluación que faciliten la evaluación objetiva del alumnado.  

 
 
 

CRITERIOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES PARA DIBUJO ARTÍSTICO 



 
C1. Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la observación de obras y artistas significativos, y de la realización de proyectos o trabajos de 
investigación, individuales, grupales o colectivos, sobre las diferentes manifestaciones del dibujo aplicado al desarrollo de procesos creativos de carácter 
artístico, tecnológico, científico…, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica, así como las TIC, y mostrando  autonomía, responsabilidad y 
respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí 
mismo, además de estimular su motivación, interés y curiosidad por el dibujo, y consolidar su madurez personal y social. 

Este criterio pretende constatar si el alumnado elabora producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la valoración de las diversas manifestaciones del dibujo a través de la 
historia y en la actualidad, en relación a diferentes intencionalidades y planteamientos, ya sea como fin en sí mismo o bien como instrumento aplicado al desarrollo de procesos 
creativos con fines artísticos (con el estudio de artistas y obras especialmente significativos), tecnológicos (croquis y planos  referidos a objetos o edificios…) o científicos (estudios 
botánicos, de anatomía, representaciones cartográficas…). Para ello utiliza con propiedad diversos materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, explorando sus 
posibilidades expresivas en relación al objetivo plástico deseado. Además, emplea las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la elaboración 
de producciones orales o escritas (exposiciones, puestas en común de sus proyectos o actividades, juicios críticos…), de carácter individual o colectivo, referidas tanto a producciones 
propias como ajenas (ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos del diseño y de 
las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias), aportando ejemplos significativos, de manera que se valorará que utilice diversas fuentes 
bibliográficas o digitales, en diferentes contextos (bibliotecas, museos…) para la búsqueda, selección y exposición de información, así como la utilización adecuada de la terminología 
específica. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y 
participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, 
así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de conocer y valorar la 
importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, adquirir una visión global de la materia y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten 
seguir aprendiendo así como desarrollar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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. 

2. 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. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al 

objetivo plástico deseado. 

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

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

Contenidos 

1. Acercamiento al concepto de dibujo y utilización de la 

terminología básica. 

2. Identificación de las características más importantes de los 

materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica. 

3. Valoración de las aplicaciones del dibujo al desarrollo de 

procesos creativos, tanto en manifestaciones de carácter 

artístico, como tecnológico o científico. 

4. Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y 

como fin en sí mismo en manifestaciones gráfico-plásticas 

pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, 

y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con 

especial atención al ámbito de Canarias. 



 

 

2.  Representar gráficamente formas naturales y artificiales del entorno, de manera que demuestra la comprensión de su estructura interna, 
empleando la línea tanto para el estudio de la configuración formal como para la transmisión de expresividad, utilizando con criterio los materiales y la 
terminología específica, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para 
desarrollar la capacidad de análisis de la forma y explorar las posibilidades expresivas de la línea, afianzar su confianza en las propias capacidades 
expresivas y consolidar su madurez personal y social. Con este criterio, se evaluará si el alumnado representa gráficamente formas naturales y artificiales presentes 

en el aula o en su entorno cercano, en producciones individuales o colectivas en las que demuestra que comprende su estructura interna (mostrando ejes estructurales, 
partes vistas y ocultas…), a partir de su relación con formas geométricas simples (aplicando el conocimiento de las formas geométricas fundamentales, tanto 
bidimensionales como tridimensionales) y mostrando el estudio de sus proporciones, del volumen y de las relaciones espaciales (empleando distintos puntos de vista y 
aplicando fundamentos de perspectiva), mediante la utilización de la línea tanto con una intención analítica (al servicio de la descripción gráfica objetiva de la forma) 
como expresiva (interpretando las características formales desde la subjetividad, expresando así el volumen, el movimiento, las relaciones espaciales y sensaciones 
subjetivas). Se evaluará también si, para ello, utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, y si los emplea de forma adecuada en 
relación al objetivo plástico deseado (con especial atención a los más indicados para el dibujo de línea, fundamentalmente el grafito, y también otros como el carboncillo, 
sanguina, bolígrafos, estilógrafos…). Además, se evaluará la utilización adecuada de la terminología en producciones orales o escritas, individuales o colectivas 
(exposiciones orales, puestas en común, pruebas individuales…) en las que valora críticamente las diferentes cualidades expresivas de la línea en producciones gráfico-
plásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos 
campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del 

material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los 
materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las 
opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello para comprender y valorar el dibujo como instrumento para el análisis objetivo de la forma, además de conocer, explorar y valorar las 
posibilidades expresivas de la línea, y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo, así como mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa 
en los diferentes ámbitos de la vida. 
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LÍNEA Y 

FORMA 

2. 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. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

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

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

7. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura interna. 

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

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

CONTENIDOS 

1. Aplicación del análisis estructural de la forma a la representación de los 
elementos observados, estableciendo relaciones con las formas geométricas 
simples. 

2. Aplicación del análisis de las relaciones de proporción a la representación de los 
elementos observados. 

3. Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y 
volumétricas de estructura sencilla, mediante la representación de ejes 
estructurales y de las partes vistas y ocultas. 

4. Exploración de las cualidades expresivas de la línea mediante la utilización de 
diversos materiales y procedimientos. 

5. Valoración de las cualidades expresivas de la línea en manifestaciones gráfico-
plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 
diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al 
ámbito de Canarias. 



 

Criterio de evaluación 

3. Representar distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo, estudiando su configuración formal, sus proporciones y sus relaciones espaciales, y 

aplicando las leyes básicas de la percepción visual, mediante la elaboración de composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de 

iconicidad en las que utiliza con criterio los materiales y la terminología específica, mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y 

producciones propias y ajenas. Todo ello, para descubrir las diferentes posibilidades expresivas que ofrece la composición, afianzar su capacidad de 

representación de la forma, incentivar su autoestima y consolidar su madurez personal y social. A través de este criterio, se comprobará si el alumnado 

representa distintos volúmenes, tanto geométricos como orgánicos, dentro de un espacio compositivo, estudiando la configuración formal, las proporciones y las 

relaciones espaciales, y aplicando fundamentos de perspectiva así como las leyes básicas de la percepción visual (percepción de figura y fondo, leyes visuales 

asociativas…); y si explora diversas organizaciones compositivas en relación a diversos tipos de equilibrio  —estático o dinámico— y a diversas posibilidades 

(simetría, contraste, tensiones…), mediante la elaboración de composiciones que respondan a una finalidad expresiva, analítica o descriptiva, con diferentes grados de 

iconicidad, seleccionando los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad observada según la función comunicativa que se persiga y su grado de 

iconicidad. Se constatará que, para ello, utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, de forma adecuada en relación al objetivo 

plástico deseado (técnicas secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo, estilógrafos, lápices de color, tintas, témperas, incluyendo 

técnicas experimentales como el collage o el fotomontaje). Se evaluará también la utilización adecuada de la terminología específica en la elaboración de 

producciones orales o escritas, individuales o colectivas, en las que valora críticamente el empleo de diversas organizaciones compositivas en producciones gráfico-

plásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos 

campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o 

del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula 

de los materiales necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el 

respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, para conocer los fundamentos de la composición y explorar sus posibilidades, 

afianzar su capacidad de representación de la forma y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud 

responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 
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2. 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. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 

expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades. 

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

10. 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. 

11. 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. 

Contenidos 

1. Generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo o expresivo, con 
diversos grados de iconicidad. 

2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación a la 
forma (leyes visuales asociativas), a partir de la observación de diversas 
imágenes y elementos del entorno. 

3. Aplicación de diversas organizaciones compositivas (equilibrio estático y 
dinámico, simetría, contraste, tensiones…) a la generación de imágenes que 
respondan a diferentes intenciones comunicativas. 

4. Valoración del empleo de diversas organizaciones compositivas en 
manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos 
históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes 
plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 



 

Criterio de evaluación 

4. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales de su entorno, explorando las posibilidades expresivas de la textura visual y del 

claroscuro, utilizando con criterio los materiales y valorar la luz y la textura como elementos de configuración formal y como recursos expresivos, a 

partir de la observación y el juicio crítico sobre producciones gráfico-plásticas propias o ajenas, mediante la elaboración de producciones orales o escritas 

en las que utiliza una terminología específica y emplea las TIC, mostrando autonomía y responsabilidad así como respeto hacia las opiniones y 

producciones propias y ajenas. Todo ello, para enriquecer el propio vocabulario gráfico y afianzar la confianza en las propias capacidades expresivas, así 

como consolidar su madurez personal y social. Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado representa el espacio, el volumen y la textura de los elementos 

observados (en el aula, el centro educativo, el entorno cercano…), mediante el empleo de la luz (el claroscuro, gradaciones de diferentes valores lumínicos…) y de la textura (visual 

o táctil) como elementos de configuración formal, transmitiendo sensación de tridimensionalidad y de profundidad espacial, de manera que explora sus cualidades o valores 

expresivos. Se valorará la apropiada utilización de diferentes materiales y técnicas de expresión gráfico-plástica en relación al objetivo plástico deseado (técnicas secas y húmedas, 

monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo, sanguina, estilógrafos, tinta china, lápices de color, pasteles…, que permitan experimentar las posibilidades tanto del dibujo 

de línea como del dibujo de mancha). Asimismo, se pretende evaluar si elabora producciones orales o escritas, individuales o colectivas, en las que reflexiona sobre el valor 

expresivo y configurador de la luz (tanto en valores acromáticos como cromáticos) y de la textura, a partir de la valoración de la influencia de la luz y de la textura en producciones 

gráfico-plásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos 

del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias, valorándose asimismo la utilización adecuada de la terminología específica y el 

empleo de las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la exposición oral y puesta en común de las actividades. Por otra parte, se evaluará su 

autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las 

pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de 

escucha y de diálogo, y el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades expresivas de la luz y 

afianzar su capacidad de representación de la forma, así como consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, 

autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 
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2. 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. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

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

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

12. Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas grafico-plásticas 
mediante valores lumínicos. 

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

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

Contenidos 

1. Aplicación del claroscuro a la representación de los 
elementos observados, mediante la utilización de 
diversos materiales y procedimientos. 

2. Identificación de texturas táctiles y visuales en diversas 
imágenes y elementos del entorno, y generación de 
texturas visuales mediante la utilización de diversos 
materiales y procedimientos. 

3. Valoración del empleo de la luz, del claroscuro y de la 
textura en manifestaciones gráfico-plásticas 
pertenecientes a diferentes contextos históricos y 
culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes 
plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 



 

 

Criterio de evaluación 

5.  Aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, en la elaboración de composiciones y en la representación de formas naturales y 

artificiales de su entorno, así como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica y 

mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del color en la 

comunicación visual, así como consolidar su madurez personal y social. A través de este criterio se comprobará si el alumnado elabora, individual o 

colaborativamente, producciones gráfico-plásticas en las que aplica los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas (identificando colores primarios, 

secundarios y terciarios, sus dimensiones —croma o tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad—, colores análogos y complementarios…), tanto mediante la 

mezcla de colores al margen de una intención representativa (realización de círculos cromáticos, escalas cromáticas de tono, valor o saturación, cartas de colores…) como 

a partir de la observación del natural, mediante la representación de los matices cromáticos de formas naturales y artificiales (estudios cromáticos en los que consigue 

diferentes matices mediante la mezcla de colores primarios…). Se evaluará si para ello utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica 

(técnicas secas y húmedas, fundamentalmente lápices de color, ceras blandas, témperas, acrílicos…), adecuándolos al objetivo plástico deseado. Se valorará asimismo si 

es capaz de aplicar, en producciones orales, escritas o gráficas, utilizando adecuadamente la terminología específica, los fundamentos teóricos del color y de las relaciones 

cromáticas, de forma individual o colaborativa, a partir de la observación de producciones propias o ajenas. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad 

(cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, 

aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de 

diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de aplicar los fundamentos teóricos sobre el color, 

consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de 

la vida. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

2. 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. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos 
adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

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

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

15. 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. 

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

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

Contenidos 

1. Identificación de las diferencias entre color luz y color pigmento, así como entre 
síntesis aditiva y síntesis sustractiva, a partir de la observación de diversas 
imágenes y de elementos del entorno. 

2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación al color, 
a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno. 

3. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y terciarios, 
a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y 
generación de colores secundarios y terciarios a partir de los primarios. 

4. Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, valor-
luminosidad y saturación-intensidad), a partir de la observación de diversas 
imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes a partir de la 
modificación del color en base a sus dimensiones. 

5. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y 
contrastes (colores análogos y complementarios), a partir de la observación de 
diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes a 
partir de la aplicación de diferentes relaciones cromáticas. 



 

 

 

 

 

Criterio de evaluación 

6. Emplear de manera expresiva el color, aplicando los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas tanto en la expresión gráfico-plástica 

como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas propias o ajenas, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica, así como las 

TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar su creatividad, 

valorar las posibilidades expresivas que ofrece el color y consolidar su madurez personal y social. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado elabora, 

individual o colaborativamente, composiciones en las que emplea de manera expresiva el color, desarrollando un proceso de indagación personal en base a diferentes intenciones 

comunicativas y aplicando los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas (identificando colores primarios, secundarios y terciarios, sus dimensiones —croma o 

tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad—, colores análogos y complementarios, armonías y contrastes, cualidades expresivas del color…). Se evaluará si para ello utiliza 

con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, adecuándolos al objetivo plástico deseado. Se valorará asimismo si es capaz de analizar, en producciones 

orales o escritas, utilizando adecuadamente la terminología específica, el uso del color en producciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 

diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias, aportando ejemplos significativos, de manera que emplea las TIC 

como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la exposición oral y puesta en común de sus proyectos o trabajos. Asimismo, se evaluará su autonomía y 

responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas 

establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de 

diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades expresivas del color, consolidar unos hábitos 

de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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. 

2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos 
para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-
gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

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

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

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

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

Contenidos 

1. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y terciarios, a 
partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y 
generación de colores secundarios y terciarios a partir de los primarios. 

2. Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, valor-
luminosidad y saturación-intensidad), a partir de la observación de diversas 
imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes a partir de la 
modificación del color en base a sus dimensiones. 

3. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y contrastes 
(colores análogos y complementarios), a partir de la observación de diversas 
imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes a partir de la 
aplicación de diferentes relaciones cromáticas. 

4. Exploración de las cualidades expresivas del color, mediante la utilización de diversos 
materiales y procedimientos. 

5. Valoración de las cualidades expresivas del color en manifestaciones gráfico-plásticas 
pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del 
diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 



UNIDADES DE PROGRAMACIÓN para DAI 
“LA REALIDAD QUE VEMOS” DAI I 1º TRIMESTRE 32  SESIONES 

CRITERIOS /ESTÁNDARES CC METOD. AGRUP. RECUR. INST. ACT. CONTENIDOS Y SECUENCIA 
C 1. Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la observación de obras y artistas 
significativos, y de la realización de proyectos o trabajos de investigación, individuales, grupales o 
colectivos, sobre las diferentes 
manifestaciones del dibujo aplicado al desarrollo de procesos creativos de carácter artístico, 
tecnológico, científico, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica, así como 
las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones 
propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia 
del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, además de estimular su 
motivación, interés y curiosidad por el dibujo, y consolidar su madurez personal y social. 
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. 
2.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. 
3.Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse 
en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 
4.Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades. 
5.Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 

CL,  

 

CD,  

 

AA,  

 

CC 

Tarea individual (TIND): 
Láminas DINA4, 
Grafito, lápices de colores, tinta, 
pinceles, 
rotuladores, acuarelas, acrílicos. 
Lám.1, claroscuro con grafito, en cubo 
y esfera. 
Lám.2, claroscuro a color. (lata de 
refresco) 
Lám.3.Bambú a tinta china. 
Lám.4.Árbol a tinta y color. 
Lám.5, interpretación de obras 
canarias en diferentes técnicas: 
Grafito, tinta, color. 
Imagen en JPG. Interpretación digital 
de lámina anterior.(GIMP). 

2 SESIONES PARA CADA TAREA SIMPLE. 
 4 SESIONES PARA LAS REFERIDAS A 
INTERPRETACIÓN DE OBRAS CANARIAS. 
1.Concepto de dibujo y utilización de la 
terminología básica. 
2.Características más importantes de los 
materiales y procedimientos de expresión 
gráfico-plástica. 
3.Contribución del dibujo al desarrollo de 
procesos creativos, tanto en manifestaciones 
de carácter artístico, como tecnológico o 
científico. 
8.Cualidades expresivas de la línea mediante 
la utilización de diversos materiales y 
procedimientos. 
9.Valoración de las cualidades expresivas de la 
línea en manifestaciones gráfico-plásticas del 
ámbito de Canarias 

 
C 2. Representar gráficamente formas naturales y artificiales del entorno, de manera que 
demuestra la comprensión de su estructura interna, empleando la línea tanto para el estudio de la 
configuración formal como para la transmisión de expresividad, utilizando con criterio los 
materiales y la terminología específica, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia 
las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar la capacidad de análisis 
de la forma y explorar las posibilidades expresivas de la línea, afianzar su confianza en las propias 
capacidades expresivas y consolidar su madurez personal y social. 

6. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento 
espacio y sensaciones subjetivas. 
7. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura interna. 
8. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 
9. Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con 
formas geométricas simples. 

C L,  
 
 
C D, 
 
 
 A A,  
 
 
C E C 

Tarea individual (TIND) y trabajo 
colaborativo: 
Láminas DINA4,( bocetos) y soporte 
digital en JPG. 
Grafito, lápices de colores, tinta, 
pinceles, rotuladores, acuarelas, 
acrílicos. PAINT 3D, GIMP. 
Tareas en trabajo colaborativo: 
Derechos humanos.( soporte digital). 
1 por alumno/a 
Interpretar gráficamente, villancico 
Navideño Canario. 
1 tesela por alumno/a. 
Dibujo de inspiración libre  o  
interpretación de una obra artística 
que te guste a página completa donde 
se evidencie el uso combinado o 
mixto de la mayor parte de las 
prácticas  anteriores. 

5 SESIONES por tarea. 

5.Análisis y representación de formas 
geométricas simples. 

6.Proporción en la representación de los 
elementos observados. 

 7.La línea como elemento configurador de 

formas planas y volumétricas de estructura 

sencilla, mediante la representación de ejes 

estructurales y de las partes vistas y ocultas. 
4.Valoración del dibujo como herramienta del 
pensamiento y como fin en sí mismo en 
manifestaciones gráfico-plásticas 
pertenecientes a diferentes contextos 
históricos y culturales, y a diversos campos del 
diseño y de las artes plásticas, con especial 
atención al ámbito de Canarias. 



 

 

“ANALISAMOS, DISEÑAMOS Y CREAMOS” DAI I 2º TRIMESTRE 32  SESIONES 

CRITERIOS /ESTÁNDARES CC METOD. AGRUP. RECUR. INST. 
ACT. 

CONTENIDOS Y SECUENCIA 

C4. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales de su entorno, 
explorando las posibilidades expresivas de la textura visual y del claroscuro, utilizando con 
criterio los materiales y valorar la luz y la textura como elementos de configuración formal y 
como recursos expresivos, a partir de la observación y el juicio crítico sobre producciones 
gráfico-plásticas propias o ajenas, mediante la elaboración de producciones orales o escritas 
en las que utiliza una terminología específica y emplea las TIC, mostrando autonomía y 
responsabilidad así como respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo 
ello, para enriquecer el propio vocabulario gráfico y afianzar la confianza en las propias 
capacidades expresivas, así como consolidar su madurez personal y social. 
7.Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura interna. 
8.Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 
9.Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con 
formas geométricas simples. 
 12.Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas grafico-
plásticas mediante valores lumínicos. 
13.Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como 
cromáticos explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas. 
14.Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-plásticos, con fines 
expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas. 

 
 
 
 
CL, 
  
AA,  
 
CSC, 
 
 CEC 

Tarea individual (TIND): 
Láminas DINA4, 
Grafito, lápices de colores, tinta, 
pinceles, 
rotuladores, acuarelas, acrílicos. 
Lám.7 Bodegón de formas 
geométricas simples. 
https://youtu.be/VpJ3qI2Nakw 
https://youtu.be/osvpd5j-XsI 
https://youtu.be/UAG5pG9B-qs 
Tarea por la paz: Imagen en JPG. 
Interpretación digital de lámina 
anterior. (GIMP). Sustituir la forma 
geométrica por objetos cotidianos, 
relacionados con la paz ,el amor y 
la amistad. 

15 sesiones 
1.Análisis estructural de la forma observada. 
Formas geométricas simples. 
2. Proporción en la representación de los 
elementos observados. 
3.La línea como elemento configurador de 
formas planas y volumétricas de estructura 
sencilla. Representación de ejes estructurales y 
partes vistas y ocultas. 
4.Cualidades expresivas de la línea mediante la 
utilización de diversos materiales y 
procedimientos. 
5.Valoración de las cualidades expresivas de la 
línea en diversos campos del diseño y de las 
artes plásticas, con especial atención al ámbito 
de Canarias 

C 3. Representar distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo, estudiando su 
configuración formal, sus proporciones y sus relaciones espaciales, y aplicando las leyes 
básicas de la percepción visual, mediante la elaboración de composiciones analíticas, 
descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad en las que utiliza con criterio 
los materiales y la terminología específica, mostrando autonomía, responsabilidad y respeto 
hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para descubrir las diferentes 
posibilidades expresivas que ofrece la composición, afianzar su capacidad de representación 
de la forma, incentivar su autoestima y consolidar su madurez personal y social. 
10.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. 
11.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. 
14.Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-plásticos, con fines 
expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas. 

 
 
CL,  
 
CD,  
 
SIEE,  
 
 
CEC 

Tarea individual (TIND): 
Láminas DINA4, 
Grafito, lápices de colores, tinta, 
pinceles, 
rotuladores, acuarelas, acrílicos. 
Lám.8,9,10 Estudio de iconicidad, 
para día de enamorados o del 
amor y la amistad(partiendo de 
cuadros famosos). 
Chapa. 
Tarea en JPG: estudio composición 
de obras de artistas canarios. 
https://vimeo.com/15257479 

17 SESIONES 
1.Generación de imágenes de carácter analítico, 
descriptivo o expresivo, con diversos grados de 
iconicidad. 
2.Identificación de los procesos perceptivos más 
importantes en relación a la forma (leyes 
visuales asociativas), a partir de la observación 
de diversas imágenes y elementos del entorno. 
3.Aplicación de diversas organizaciones 
compositivas (equilibrio estático y dinámico, 
simetría, contraste, tensiones…) a la generación 
de imágenes que respondan a diferentes 
intenciones comunicativas. 
4.Valoración del empleo de diversas 
organizaciones compositivas en manifestaciones 
gráfico-plásticas 

 
 

https://youtu.be/VpJ3qI2Nakw
https://youtu.be/osvpd5j-XsI
https://youtu.be/UAG5pG9B-qs
https://vimeo.com/15257479


 

 

“ COLOREÁNDOME” DAI 
I 

3º TRIMESTRE 32  SESIONES 

CRITERIOS /ESTÁNDARES CC METOD. AGRUP. RECUR. INST. ACT. CONTENIDOS Y SECUENCIA 

C5.  Aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, en 
la elaboración de composiciones y en la representación de formas naturales y 
artificiales de su entorno, así como en el análisis de diversas manifestaciones 
artísticas, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica y 
mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y 
producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del color en 
la comunicación visual, así como consolidar su madurez personal y social. 
3.Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico 
deseado. 
4.Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
5.Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 
15.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. 
16.Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los 
fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos. 
19.Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural, mediante la 
mezcla de colores primarios. 

 
 
 
 
 
CL, 
 
 CD,  
 
CSC, 
 
 CEC 

Tarea individual (TIND): 
Láminas DINA4, 
Paint 3D, Paint Brush, lápices de colores, 
pastel, acuarela, pinceles, 
rotuladores, acrílicos. 
 
Lám.11 en JPG, repaso de colores pigmento y 
sus mezclas (Paint 3D). 
 
Lám.12,13,14 Cuadro famoso canario en 
diferentes gamas de color. 
 
Lam,14 en DINA4, DINA3 ,dibujo del natural: 
Salidas al parque Juan Pablo II. 
 

1.Color luz y color pigmento, así como entre 
síntesis aditiva y síntesis sustractiva, a partir 
de la observación de diversas imágenes y de 
elementos del entorno. 
2.Perceptivos más importantes en relación al 
color, a partir de la observación de diversas 
imágenes y de elementos del entorno. 
3.Colores primarios, secundarios y terciarios, a 
partir de la observación de diversas imágenes 
y de elementos del entorno, y generación de 
colores secundarios y terciarios a partir de los 
primarios. 
4.Dimensiones o cualidades del color (croma-
tono, valor-luminosidad y saturación-
intensidad), a partir de la observación de 
diversas imágenes y de elementos del 
entorno, y generación de imágenes a partir de 
la modificación del color en base a sus 
dimensiones. 

c6. Emplear de manera expresiva el color, aplicando los fundamentos teóricos sobre el color 
y las relaciones cromáticas tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de 
diversas manifestaciones artísticas propias o ajenas, utilizando con criterio los materiales y 
la terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y 
respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar su 
creatividad, valorar las posibilidades expresivas que ofrece el color y consolidar su madurez 
personal y social. 
17.Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal. 
18.Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en todas sus 
manifestaciones. 

CL, 
 
 CD,  
 
CSC, 
 
 CEC 

Tarea individual (TIND): 
Láminas DINA4,y formato digital. 
Paint 3D, Paint Brush, MOVIE MAKER12 
CARTULINAS de colores, pastel, acuarela, 
pinceles, 
rotuladores, acrílicos, TIJERAS. 
 
PROYECTO MUSICAL 
 
Lám.15, Cuadro famoso canario en versión 
musical y abstracta. 
 

 

3.Relaciones cromáticas en base a armonías y 
contrastes (colores análogos y complementarios), a 
partir de la observación de diversas imágenes y de 
elementos del entorno, y generación de imágenes a 
partir de la aplicación de diferentes relaciones 
cromáticas. 
4.Cualidades expresivas del color, mediante la 
utilización de diversos materiales y procedimientos. 
5.Relaciones cromáticas en base a armonías y 
contrastes (colores análogos y complementarios), a 
partir de la observación de diversas imágenes y de 
elementos del entorno, y generación de imágenes a 
partir de la aplicación de diferentes relaciones 
cromáticas. 

 
 



 

 

Además tenemos como referente la programación experta de otros centros y comunidades que ya llevan años 
impartiendo esta signatura en las escuelas de arte, por ello optamos por seguir como guía y recurso las unidades de 
programación que figuran en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?mat=14#space 
 

EVALUACIÓN: DIBUJO ARTÍSTICO I  
 

Los criterios de promoción de Dibujo Artístico I y II, están sujetos a las directrices generales marcadas por la comisión de coordinación 
pedagógica que a su vez han sido establecidas en el marco de la presente ley orgánica de educación. 

El alumnado de Dibujo Artístico tendrá la materia superada por ponderación media de los tres trimestres del curso. 

Cada trimestre se evalúa con cuaderno de profesor o la hoja de cálculo Excel, en ella se recogen los registros de  los diferentes 
instrumentos de evaluación, productos,  proyectos,  se califican del 1 al 10, tal que para la calificación final  del trimestre, se pondera en % 
acorde a las dificultades de cada criterio y estándar trabajado.  

Nuestros instrumentos de evaluación son fundamentalmente: 

 Los diferentes productos, realizados gráficamente en láminas (trabajados  preferentemente en el aula  y terminados  desde casa si 
fuese necesario). Enviados al TEAMS,  y correo OUTLOOK ). 

 Proyectos realizados en formato digital y entregados por Teams. 
 Cuestionarios realizados en Teams. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
 

PROMOCIÓN Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA  : 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?mat=14#space


 

 

El alumnado de Dibujo Artístico tendrá la oportunidad de recuperar los diferentes productos  o proyectos  suspendidos, en un segundo 

plazo de entrega y después de recibir las oportunas orientaciones por parte del profesorado., siempre realizando las tareas en el aula o 

durante los recreos ( no se admiten trabajos realizados en casa, solo se pueden  completar aquellos que justificadamente quedaron 

incompletos y siempre por indicación del profesorado). 

En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre y Junio, consistirá en una prueba gráfica (50%)y la presentación de productos no 

realizados durante el curso(50%). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Figuran en el apartado de secundaria. 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 2º DE ESO: 

LOS CUATRO DOCENTES QUE IMPARTIMOS LA MATERIA, LUCÍA CAMACHO LÓPEZ, RAFAELA ESPINO ESTUPIÑÁN, MIGUEL ÁNGEL RUIZ DÍAZ Y EMILIA MONTSERRAT 

VALVERDE ROMERA, DECIDIMOS A PRINCIPIO DE CURSO TOMAR LA PROGRAMACIÓN BRÚJULA 2.0 COMO PROGRAMACIÓN A SEGUIR DURANTE EL CURSO 2020-21, YA 

QUE POR UN LADO NOS GUSTÓ LA PROPUESTA Y POR OTRO, DADO EL POCO TIEMPO DE COORDINACIÓN, NOS PARECIÓ LO MÁS ADECUADO. 

 

INTRODUCCIÓN 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el proceso creativo del alumnado, a través del 
empleo consciente de las técnicas y elementos presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un 
aprendizaje holístico e integral. 

Debido a que la escuela es un escenario comunicativo complejo, multifacético ―espacial y temporalmente― y en constante 
transformación, es necesario apostar por un enfoque competencial creativo que atienda, desde la experiencia, las dimensiones cognitiva, 
emocional y motriz de manera equilibrada, dotándolas de más solidez, profundización, visión global y transversalidad. 

La vivencia creativa en el alumnado permite que la comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal (kinésica, proxémica, tactésica y el 



 

 

paralenguaje) amplíen la diversidad de costumbres, modos de vida y conocimientos dependiendo del espacio y del contexto en el que 
estén suscritos, influyendo en su propio bienestar y en el de su entorno. Asimismo, la utilización de diversos métodos y técnicas musicales, 
plásticas y escénicas, no constituyen ningún fin, sino más bien un medio para alcanzar objetivos educativos, ya que lo importante no es 
que el alumnado interprete de manera rítmica y precisa, desde el punto de vista musical, o que realice grandes obras plásticas 
perfectamente ejecutadas o que representen espectáculos de diferente índole; sino que lo relevante son las capacidades y procesos que 
intervienen en estas acciones motrices, afectivas, cognitivas y sociales. 

Por otro lado, el modo de trabajo creativo es lo suficientemente válido y útil como medio educativo y formativo, independientemente de 
la calidad del producto generado y su puesta en escena como acto integrador que conjuga las artes expresivas, audiovisuales, espaciales y 
musicales. Y lo es, en el sentido de que el acto educativo presidido por la creatividad lleva a disfrutar del placer que genera el mero hecho 
de crear y que ayuda al equilibrio socioafectivo y emocional del alumnado, perdiendo el miedo a expresarse y a equivocarse, generando 
seguridad y confianza en sí mismo para comunicarse y desarrollarse como persona. 

Por eso, debemos trabajar con el alumnado el aprovechamiento máximo de sus sentidos y capacidades, cultivando la observación y la 
atención, la capacidad de visualización, acostumbrarlo a la reflexión sobre los datos de experiencia, posibilitar la vivencia de diversos 
medios expresivos (plástico-manual, corporal, musical...), hacer viable y agradable, en un contexto no dogmático, su acercamiento a 
producciones variadas y adecuadas a su edad, intereses y vivencias, que aumenten la cantidad y calidad creativas, y le abran nuevos 
horizontes temáticos y expresivos. 

Estas circunstancias posibilitan la autoexpresión y la comunicación, y favorecen la creatividad, puesto que el alumnado se sensibiliza ante 
diversas manifestaciones artísticas, agudiza su percepción y logra una mayor valoración de los lenguajes artísticos, aumentando así 
aspectos claves para una personalidad equilibrada tales como la individualización, la autoestima y la autorrealización. 

Por tanto, la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas proporciona un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la 
participación emocional y la empatía, al tiempo que potencia conductas de cooperación y respeto, rompiendo con los prejuicios, 
estereotipos y roles en función del sexo. Podemos afirmar, pues, que estimula la imaginación y el potencial creativo y expresivo del 
alumnado, y que su quehacer lo dirige no para ser artista o un experto comunicador o comunicadora, sino para tener más espontaneidad, 
ser más flexible, original y sensible, y ser capaz de conseguir la autosatisfacción gracias a la motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, 
la conciencia y la superación de dificultades. 

De este modo, el alumnado creativo se convierte en un ser receptivo y dispuesto al encuentro con su entorno, con las demás personas y 
consigo sin prejuicios, con un pensamiento divergente y con la máxima libertad posible. La creatividad se potencia a través de la vivencia, 



 

 

es una oportunidad para el enriquecimiento de los aprendizajes imprescindibles del alumnado. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye al desarrollo y adquisición de las competencias a través de la innovación 
metodológica, las propuestas inclusivas y el enfoque competencial, resolviendo situaciones escolares y transfiriéndolas a contextos 
sociales. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se presenta, principalmente, a través de la comunicación verbal y no verbal 
para fomentar y propiciar una adecuada puesta en escena de los aprendizajes cognitivos, motrices y emocionales del alumnado en los 
diferentes contextos y situaciones. Para ello, es importante el dominio del vocabulario adecuado para expresar e interpretar pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones, y del lenguaje artístico, que posee un campo semántico propio que hay que conocer y dominar para 
realizar estos procesos, pues la comunicación de las ideas propias exige el uso adecuado del componente pragmático-discursivo en su 
dimensión sociolingüística, desarrollándose, asimismo, en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones 
dadas o en la valoración de la obra artística de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales. En 
este punto, tiene especial importancia la disposición al diálogo crí co y construc vo, y el interés por la interacción con otras personas. 
Conocer, valorar y respetar la diversidad ya sea de  po personal, cultural o social, permi rá  al alumnado comunicarse en múl ples 
situaciones comunicativas, verbales y no verbales, y controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación, evitando 
situaciones de discriminación por cues ón de género. De este modo, manejar el diálogo para la resolución de con ictos será  clave en el 
desarrollo personal y grupal dentro de esta asignatura, favoreciendo un exitoso intercambio comunicativo directo, claro, preciso y honesto 
que permitirá afrontar los diferentes modos de comunicación (asertivo, pasivo y agresivo). 

Desde la materia se favorece asimismo el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (números, medidas, 
estructuras...) en aspectos como la duración y el ritmo, las medidas, las proporciones, las formaciones y desplazamientos coreográficos..., 
favoreciéndose el desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Además, se ponen en práctica procesos de razonamiento encaminados a la solución de problemas u obtención de información, del mismo 
modo que se siguen cadenas argumentales para identificar ideas y fenómenos artísticos fundamentales en una producción artística.  La 
aplicación de códigos de signos propios, a través de esquemas de razonamiento y de abstracción, consigue integrar el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento para comprender fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes, como el del 
tiempo, el espacio y la forma. 



 

 

En lo que respecta a la Competencia digital (CD), integrar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta 
cotidiana, supone implicar activamente al alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 
proceso creativo. Las nuevas tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad creativa: edición y búsqueda de información, 
interpretación y creación, grabación y edición de audio y vídeo... Por lo que, esta competencia en Prácticas Comunicativas y Creativas se 
convierte no solo en un medio, sino en objeto mismo del aprendizaje. 

Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la medida en que se favorece la reflexión sobre los procesos de 
creación, la experimentación con técnicas y materiales. De igual modo, el desarrollo de la capacidad de observación plantea la 
conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y 
suficiente, generando autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. El alumnado debe ser capaz de organizar su propio aprendizaje, 
perseverar en el mismo y autoevaluarse, valorando el esfuerzo que requiere el proceso creativo, y procurarse asesoramiento, 
información y apoyo. 

La asignatura es un buen vehículo para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La creación supone un trabajo en 
equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, distribución de tareas igualitarias, seguimiento de normas e 
instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera 
apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma al alumnado en el compromiso con las demás personas, en la exigencia que tiene la 
realización en grupo, y en la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común, buscando el acuerdo que pone 
en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. Asimismo, el alumnado mostrará interés, atención y respeto como público 
en diversas manifestaciones y contextos artísticos. 

Tanto la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) como la asignatura están relacionadas con la habilidad para 
elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos. Es fundamental adquirir capacidades relativas a un conjunto de 
valores y actitudes personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, la aceptación de la frustración y la capacidad de superar obstáculos, así como evaluar y asumir riesgos cuando estén 
justificados, transformando las ideas en actos. 

Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, la asignatura de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye a la adquisición 
de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sen do esté co que 



 

 

permiten la apreciación y disfrute de las obras ar s cas, así   como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y ar s co propio de las 
distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales e internacionales, visibilizando las aportaciones de las mujeres en este campo. 
Asimismo, se ve favorecida por esta materia mediante la integración de los diferentes lenguajes artísticos, ya que se desarrollan 
habilidades para representar e interpretar la realidad. Además, la práctica creativa favorece unos conocimientos que permiten, no solo el 
acercamiento a la obra de arte, compararla y apreciarla, sino también valorar críticamente la función que desempeña el arte y la cultura 
en las comunidades y sociedades. También se precisa de la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas propias con las 
de las demás personas, valorando la libertad de expresión, al mismo tiempo que se adquiere conciencia de la herencia cultural, el 
fomento de su divulgación y conservación, mostrando respeto hacia otras culturas. 

A partir del estudio de diversas manifestaciones culturales se produce el acercamiento y la comprensión de ideas ajenas, disciplinas y 
proyectos que contribuyen al desarrollo de la propia creatividad, al mismo tiempo que acercan al alumnado al mundo emocional y 
creativo de otras personas. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos 
de la etapa de Secundaria. Las principales aportaciones se centran en mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en 
diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad expresiva. 

La base organizativa de este currículo son proyectos en equipo, pues es aquí donde se fomenta la cooperación, el respeto, la solidaridad 
entre personas y grupos y el espíritu emprendedor, y donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las 
decisiones. Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la 
autoconfianza, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. 

La implicación y participación activa en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus 
vivencias y conocimientos lleva al alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, 
fomentando, por un lado, el desarrollo de la convivencia positiva y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional para el desarrollo 



 

 

personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, tomando conciencia y reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga discriminación. 

Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la realización de toda actividad creativa, 
apoyándose en la transversalidad, en las experiencias personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. 

La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta materia, siendo una herramienta educativa útil, eficaz y eficiente 
para todas las asignaturas. De esta manera, el alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y 
empático, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e implicación en otras materias. Asimismo, 
posibilita la optimización de los recursos humanos y materiales existentes en los centros educativos, al tiempo que se facilitará la mejora 
de la comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la 
etapa de secundaria. 

Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las 
relaciones entre los mismos y, por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, 
fomentando así el desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente. 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye especialmente al desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos 
medios de expresión y representación, y la apreciación de la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute 
individual y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUABLES 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado 
que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 
relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del 
proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la 
relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan 
los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada 



 

 

uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos 
en el currículo básico: 

– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado  currículo básico. 

– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables  establecidos para la etapa, graduados 
en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que 
enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de 
verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los  recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del 
desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el 
alumnado para evidenciar su aprendizaje.   

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, 
que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

En la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, por su propia esencia, los criterios de evaluación tienen carácter longitudinal. La 
graduación viene dada, por un lado, por el grado de desempeño que mostrará el alumnado, y por otro, por el uso de recursos y contextos 
donde demuestre los aprendizajes y la adquisición de competencias. Estos recursos diferenciales y complementarios entre el primer y el 
segundo curso vienen dados por las materias de Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA), respectivamente, que aportan 
sus recursos propios para combinarlos con la Lengua castellana y Literatura, y formar un tándem donde el alumnado encuentre nuevas 
vías de comunicación y expresión, dando rienda suelta a su creatividad y aplicándola en todas las áreas de la etapa y en su vida personal, 
escolar y social. 

En las explicaciones de los criterios de evaluación es donde se encuentran las diferencias entre primero y segundo, y donde se verán las 
progresiones de los aprendizajes. No son excluyentes las tres materias implicadas (EPVA, Música y Lengua) en la asignatura; más bien al 
contrario, se retroalimentan, se necesitan unas a otras y se incluyen en los dos niveles. En este punto, y para una mejora de los recursos 
humanos de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, se sugiere que en el primer curso se coordine además con el profesorado 
de EPVA y Lengua castellana y Literatura, y en el segundo curso, con Música y Lengua castellana y Literatura, fomentando así la 
interdisciplinariedad. 



 

 

El currículo de esta materia consta de seis criterios de evaluación, que no se trabajan de forma aislada ni independiente, sino que son 
criterios interrelacionados, integrados y conectados entre sí, orientados a cultivar la autoconciencia y las propias aptitudes creativas, con 
una finalidad común: aprovecharlas para una mejora de la comunicación y expresión a nivel personal, escolar y social.   

Las diferentes situaciones de aprendizaje las planteará el profesorado teniendo en cuenta las experiencias e intereses del alumnado. Por 
ello, como este currículo busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos potenciales, se 
tendrá que evaluar la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas 
destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. 

El enfoque es, por tanto, eminentemente competencial, educativo y creativo a partir de situaciones de aprendizaje y proyectos que 
fomentan la transversalidad, la interdisciplinariedad y la inclusividad, y que repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica 
positiva del clima escolar y social. 

CONTENIDOS 

Los contenidos de esta materia no deben considerarse como un listado ordenado sino como una propuesta de organización que el 
profesorado debe dinamizar de diferentes maneras dependiendo de las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por esta razón, 
todos los contenidos están agrupados en un solo bloque: «Comunicación y Creatividad». 

La vinculación entre los contenidos es estrecha, ya que el único fin es desarrollar la creatividad y la expresión, y aplicarlas en la mejora de 
la comunicación del alumnado, educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; 
personas dispuestas a asumir riesgos y preparadas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida 
personal, escolar y social. 

La premisa de los contenidos que se trabajan en esta materia es el desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo, invitando al 
alumnado a confiar en su potencial, venciendo el temor al ridículo y a cometer errores, a romper con los prejuicios, estereotipos y roles en 
función del sexo a través de un adecuado manejo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. 

Además, es importante crear un clima óptimo que posibilite una unión entre los afectos y el intelecto. Asimismo, es importante buscar un 
equilibrio entre las dimensiones motriz, emocional y cognitiva para lograr un espacio dinámico y motivador que desarrolle el saber, saber 
ser y estar, y saber hacer. 

 

 



 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Los pilares metodológicos esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas  son la docencia compartida, la realización de 
las sesiones en espacios alternativos, la máxima de «aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, a 
través de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos tecnológicos y manuales, en un marco 
idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser personas solidarias, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, pues 
son responsables de efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y ganar confianza, potenciar sus virtudes y la 
autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las realidades de la vida desde sus limitaciones. En este punto, el profesorado adquiere 
un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas 
desde una nueva perspectiva, lo que posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico de respuestas de aceptación; 
mostrándole, además, que es capaz de acoplar la respuesta adecuada a las diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este 
modo, el alumnado asume el riesgo en la práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los conflictos específicos 
y genéricos que surgen en un marco donde sus expectativas deben ser realistas para obtener satisfacción con pequeños logros. 

La presencia de dos profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de decisión y las mismas atribuciones y 
responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implementada por una indispensable coordinación, será clave. El alumnado 
contará con el doble de recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional, lo que si se suma al enfoque holístico e interdisciplinar en 
el que se inscribe esta propuesta curricular, permite alcanzar satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente y, desde luego, ir 
mucho más allá, contribuir con el resto de materias a conseguir la meta a la que aspira todo sistema educativo: desarrollar un alumnado 
activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde, libre y responsable... Y, además, capaz de concienciarse de su potencial 
creativo y del camino para desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda de ambientes que sensibilicen y aumenten sus 
percepciones, emociones y pensamientos, que favorezcan el acto comunicativo y expresivo. 

Por otra parte, a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo se apuesta por una orientación inclusiva, dando la oportunidad a cada 
persona, generando, en un clima de aula favorable, un bienestar individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la 
heterogeneidad en la misma, y la efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el alumnado, favorecerá el desarrollo integral de sus 
capacidades. 

Los espacios alternativos cerrados (aulas-taller, biblioteca, salón de actos, aula medusa, patios interiores, pasillos, pabellón…) o abiertos 
(canchas, jardines, zonas exteriores próximas al centro…), favorecerán, además, el trabajo en distintos contextos, y el alumnado y 
profesorado aceptarán lo nuevo, rompiendo las barreras arquitectónicas y mobiliarias tradicionales. Para ello, es fundamental disponer de 



 

 

herramientas que habiliten el conocimiento e interpretación más adecuados del entorno educativo y social. Esta circunstancia formará en 
el alumnado su capacidad de razonamiento, observación, atención y concentración desplegando una actividad más creativa, siendo más 
autónomo y capaz de mantener una autodisciplina, teniendo más habilidades sociales, y expresando sentimientos de cuidado, empatía y 
asertividad en los diferentes contextos. 

Por tanto, se propone una metodología flexible, pues estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje; 
motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos; directiva en los momentos necesarios mediante la asignación de tareas 
igualitarias que fomenten la corresponsabilidad; e indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre 
exploración. Además, será activa, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades, expectativas y la continua reflexión e 
integración del alumnado en la dinámica general del grupo y en la adquisición y configuración de los aprendizajes; participativa, 
resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal; individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las 
partes; lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en lo indirecto, disfrazando, 
en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo consiga sin darse cuenta.   

Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y comunicativas situadas en contextos relevantes para el 
alumnado, quien realizará proyectos de diferente índole a través de situaciones de aprendizaje relativamente abiertas, y donde el 
alumnado participará en el diseño de un plan de trabajo, tratará la información pertinente, aplicará sus aprendizajes en los procesos 
creativos y realizará una síntesis final que ofrecerá con los productos creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS de EVALUACIÓN, CC Y CONTENIDOS 

 2ºESO PVY 

 

C 1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos, mediante el uso combinado e integrador 

de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y 

escolar. 

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar producciones creativas (poema objeto, haiku, poemas 

ilustrados, collage, creaciones efímeras y espontáneas, esculturas de material reciclable, visualizaciones…) aplicando técnicas de 

composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo consciente de los ejercicios y 

las técnicas de relajación y respiración, la atención y la concentración. Asimismo, se comprobará que el alumnado pueda diferenciar entre 

la simpatía, la identificación y la empatía para seleccionar las más adecuadas según contextos y propuestas. De este modo, valorará y 

compartirá sus mundos internos y externos que mejorarán su salud y su bienestar personal y mental. 
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BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

I: 

COMUNICACIÓ

N Y 

CREATIVIDAD 

Contenidos 

1. Uso, reflexión y valoración de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimos en el proceso creativo. 

2. Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y descripción de los sentimientos y las 

sensaciones internas. 

3. Indagación y valoración de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso creativo. 

4. Desarrollo consciente de las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración para el proceso creativo. 

5. Aplicación del esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje en el proceso creativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C 2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante el diseño y la realización de proyectos colectivos inclusivos y 

solidarios, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu 

emprendedor en diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

Con este criterio, se comprobará que el alumnado se integra en dinámicas de grupo creativas que se reflejan en conductas observables 

(asimilación de roles, participación en diferentes actividades y grupo, reparto de tareas igualitarias, escucha activa...). De este modo, se 

fomenta un comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, que lo ayude a superar inhibiciones, miedos y 

obstáculos comunicativos y expresivos, desarrollando y consolidando una convivencia positiva, hábitos de estudio y trabajo individual 

y en equipo, y preparándose así para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para 

lograr la corresponsabilidad en las decisiones y propuestas en diferentes contextos de aplicación, como medio de desarrollo personal y 

social. 
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BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

I: 

COMUNICACI

ÓN Y 

CREATIVIDAD 

Contenidos 

1. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad. 

2. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo. 

 

C 3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial artístico propio y el ajeno, a través de 

dinámicas que favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como 

seres humanos. 

Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de involucrarse en diferentes actividades y dinámicas, utilizando diversos 

recursos (topograma, móviles poéticos, papiroflexia, pintado de camiseta, graffiti…) para desarrollar un mayor autoconocimiento, de 

la propia forma de ser y de la personalidad, y un interés por desarrollar una personalidad autónoma e independiente, por medio de 

estilos y técnicas presentes en las Artes que favorezcan la autoestima adecuada, el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la 

resiliencia, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades que propician una práctica educativa y social íntegra. 
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BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

COMUNICACIÓ

N Y 

CREATIVIDAD 

Contenidos 

1. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 

2. Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo. 



 

 

C 4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, mediante la planificación, desarrollo y valoración de su proceso creador, a partir de 

experiencias e iniciativas personales y grupales para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y 

promoviendo el esfuerzo, la asertividad y la resiliencia en diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar las fases del proceso creador en la realización de 

proyectos y participar en propuestas artísticas (piezas teatrales, spot, construcción de máscaras, fotonovela, exposición de fotografía, 

revista digita, cortometraje…), empleando medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica, 

con un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que las constituyen. Se comprobará asimismo que es 

capaz de diferenciar ritmos musicales y compositivos, y reflexionar sobre los valores éticos en las producciones artísticas; manifestar 

un juicio razonado sobre estas propuestas y relacionarlas con otras, de manera que demuestre sensibilidad ante la aplicación del Arte 

como un medio de intervención, transformación de la realidad y conciencia social para rechazar estereotipos. 
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APRENDIZAJE I: 
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N  
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Contenidos 

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación. 
2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas. 
3. Reflexión y aportación de los valores éticos en las producciones artísticas. 

 

C 5. Realizar puestas en escena,                                                              C       , a través de la aplicación 

de diferentes técnicas y estilos básicos de los códigos artísticos y expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y 

movimiento para aplicar la interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos.Con este criterio se pretende constatar 

que el alumnado sea capaz de desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, que 

aumenten su acervo expresivo y el repertorio comunicativo y creativo, a través de producciones comunicativas y artísticas (charla-

coloquio, ponencia, reportaje audiovisual, exposiciones artísticas colectivas, cine-fórum…) para lograr una comunicación efectiva y 

fomentar la capacidad en el alumnado de elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir 

aprendiendo y participando plenamente en la diversidad de los contextos de la vida, y reconociendo cualquier variedad del espa ol 

como igualmente válida para la comunicación en todos los contextos personales y sociales, y con todas las finalidades comunicativas.   
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Contenidos 

1. Manejo consciente y reflexión sobre el espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo. 

2. El empleo consciente y combinado del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la realización de puestas en escena. 

3. Aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz (respiración, entonación, proyección…) y la ortofonía en el acto comunicativo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(música)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonación


 

 

 

Criterio de evaluación 

6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el contacto directo o indirecto con 

artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y 

ciudadanas, el espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la divulgación y conservación del 

patrimonio cultural y artística, especialmente el de Canarias. 

Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad del alumnado de realizar una visión activa y crítica de manifestaciones artísticas 

pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos de las artes, con especial atención al ámbito de Canarias, 

visibilizando el papel de las mujeres y utilizando diferentes recursos (ficha técnica, reseña, crónica, artículo, blog, exposición, rueda de 

prensa...) realizando y estableciendo comparaciones entre distintos tipos de manifestaciones artísticas, para emitir juicios críticos sobre 

productos literarios y culturales con apreciación estética y reconocimientos de la diversidad y multiculturalidad. Asimismo, se pretende 

que el alumnado comprenda, valore, respete y divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico, cultural y natural. 
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Contenidos 

1. Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora en diferentes manifestaciones artísticas. 

2. Construcción y reflexión sobre las claves para la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 

Centro educativo: IES Los Tarahales. 

Estudio (nivel educativo):  2º ESO. 

Docentes responsables: Lucía Camacho López, Rafaela Espino Estupiñán, Miguel Ángel Ruiz Díaz y Emilia Montserrat Valverde Romera 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 

 
Nos encontramos con seis grupos de alumnos de entre 13 y 15 años, en los que destacan varios alumnos con necesidades educativas especiales muy diversas: 

  

 Seis alumnos con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). 
 Tres alumnos con altas capacidades intelectuales (ALCAIN). 
 Dos alumnos con trastorno del espectro autista (TEA). 
 Tres alumnos con discapacidad intelectual (DI). 
 Tres alumnos con especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). 
 Un alumno con dificultades especificas del aprendizaje por dislexia (DEA). 
 Un alumno con trastorno obsesivo compulsivo. 

Muchos de los alumnos llegan a la materia sin mucho interés por la misma, y debido al tipo de dinámicas de esta, a veces no se la toman en serio o les cuesta ver el 

sentido y la importancia de esta, añadiéndose a veces una actitud inquieta e infantil. Por lo que se presenta un gran reto de motivación e implicación del alumnado. 

Por otra parte, es un momento de inseguridad, tanto consigo mismos como con el ambiente, es bueno que mediante la adquisición de nuevas técnicas y la 

maduración de las actividades refuercen en algún momento su autoestima. 

Es importante destacar que, aunque en esta etapa, la corrección, limpieza y presentación de trabajos es importante, es más importante el que el alumno se involucre 

en las distintas experiencias y procesos, que la perfección del resultado obtenido. 

Además, este curso, comienza de una forma especial, diferente, debido a las medidas de contingencias generadas por la pandemia mundial COVID-19. Es 

un curso en el que las medidas de distanciamiento social van a afectar de manera significativa, en mayor o menor grado a la metodología de la materia, 

pudiendo esta convertirse en una herramienta para reflejar el momento histórico que estamos viviendo y que el alumno sea el testigo de su experiencia 

vital en estos complicados momentos. 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 
 

Justificación de la programación didáctica: 

 

La programación didáctica de Prácticas Comunicativas y Creativas para 2º ESO está dise ada a partir de la metáfora de un “viaje” con diferentes 

“escalas”, Situaciones de Aprendizaje en las que el alumnado emprenderá un recorrido hacia su interior, que le conecte con sus propias emociones e 

inquietudes y al mismo tiempo con las de sus compa eras y compa eros de “travesía”, con el fin de ejercer una convivencia positiva desde la 

socialización. El objetivo es implementar y ahondar en el proceso creativo del alumnado a través del empleo consciente de las técnicas y elementos 

presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos para favorecer un aprendizaje holístico e integral, con un enfoque competencial creativo 

que atienda, desde la experiencia, las dimensiones cognitiva, emocional y motriz de manera equilibrada, dotándolas de más solidez, profundización, visión 

global y transversalidad. 

 

El alumnado registrará su viaje en un “cuaderno de bitácora”, que a modo de diario de aprendizaje servirá para generar, a través de la metacognición, un 

análisis reflexivo sobre su proceso de aprendizaje. 

 

Este “viaje” favorecerá, además, la innovación metodológica, ya que se desarrollarán escenarios en los que el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 

basado en proyectos, las rutinas y destrezas de pensamiento, el design thinking y la teoría de las inteligencias múltiples, la gamificación…, serán el 

fundamento metodológico que dé cobertura a su desarrollo y feliz llegada a “puerto”. 

 
Atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia debido al COVID-19, este curso propondremos exposiciones teóricas apoyadas de 

presentaciones digitales (eliminando así el uso de papel al máximo), y en la realización de tareas, que en principio se propondrán de manera física para que el 

alumnado continué trabajando  las habilidades psicomotrices propias de la materia, pero siendo abiertos en la elección por parte del alumnado del uso de las nuevas 

tecnologías a la hora de desarrollar las mismas.  

Así mismo las sesiones teóricas y las pautas para la realización de las tareas están planificadas, para si se diese el caso de tener que cambiar de modelo de enseñanza, 

semi-presencial o no presencial, se puedan transmitir a través de los canales online establecidos para la teleformación, de forma que el alumno ya está familiarizado 

con la forma de trabajar y el cambio se pueda producir afectando lo mínimo posible al trascurso de la materia, pasando de realizar las tareas del formato físico al 

formato digital. 

Este curso, debido a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia COVID-19, no se podrán utilizar, hasta que los responsables sanitarios 

indiquen lo contrario, otras aulas o espacios del centro que no sea la propia aula del grupo. Así mismo los agrupamientos deberán única y exclusivamente a 

través de la plataforma digital Microsoft Office 360 – Teams. 

 

Los recursos utilizados se seleccionarán atendiendo a que favorezcan la estimulación de la imaginación y el potencial creativo y expresivo del alumnado, 

no para ser artista o un experto comunicador o comunicadora, sino para tener más espontaneidad, ser más flexible, original y sensible, y ser capaz de 

conseguir la autosatisfacción gracias a la motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la conciencia y la superación de dificultades; así serán elegidos 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 
recursos como: todos los que ofrece la Red tanto para el consumo como para la producción de contenidos, recursos TIC, materiales específicos para las 

producciones artísticas, recursos icónicos, gráficos, externos;  como los que aporta un museo, radio, televisión, etc. 

 

El objetivo de las actividades complementarias y extraescolares será que el alumnado creativo se convierta en un ser receptivo y dispuesto al encuentro 

con su entorno, con las demás personas y consigo sin prejuicios, con un pensamiento divergente y con la máxima libertad posible. 

 

La atención a la diversidad se afrontará con el diseño de actividades variadas que atiendan a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado evitando 

que algún alumno o alumna no pueda seguir los retos planteados. La existencia de dos docentes en el aula hace que la atención individualizada del 

alumnado en los casos en que se requiera también sea otro instrumento de atención a la diversidad. 

 

La evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias de la superación de los criterios de evaluación 

de la materia estipulados en el currículo. El alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en las 

siguientes unidades en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. En caso de no ser así, se propondrá al alumnado una actividad puntual 

relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados. 

 

Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar y consistirán en actividades 

específicas de la misma tipología que las diseñadas para desarrollar cada criterio de evaluación. 

 

Los planes de recuperación para el alumnado con la materia pendiente de 1º ESO consistirán en la realización de una actividad individual por trimestre. 

  

A.1. Orientaciones metodológicas: 

 

Modelos metodológicos:   

 

Atendiendo a las orientaciones metodológicas del currículo de Prácticas Comunicativas y Creativas, esta programación está fundamentada en la docencia 

compartida, la realización de las sesiones en espacios alternativos, la máxima de «aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual 

y grupal, a través de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos tecnológicos y manuales, en los que el 

profesorado se convertirá en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva 

perspectiva. Este enfoque nos llevará a plantear escenarios para el desarrollo de metodologías como: 

 

 El aprendizaje cooperativo: en la dinámica de creación de grupos, construcción de móvil de papiroflexia, elaboración de guiones, decálogo, orla, 

carteles, campañas, producciones artísticas con materiales reciclados, etc. 
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 El aprendizaje basado en proyectos: realización de un anuncio publicitario, mercadillo solidario, reportaje audiovisual, performance, vídeo poema... 

 El aprendizaje basado en rutinas y destrezas de pensamiento: Debates, coloquios, visualizaciones y cuaderno de bitácora. 

 Design thinking: con coloquios en torno a la búsqueda del significado de las imágenes. 

En relación con los modelos metodológicos propuestos, añadir que se tendrá en cuenta la Teoría de la Inteligencias Múltiples para la conformación de los 

grupos en las actividades de trabajo cooperativo. 

Los modelos de enseñanza elegidos para dar cobertura a las decisiones metodológicas explicitadas serán: 

 Enseñanza no directiva (END): En todas las actividades que requieran que el alumnado busque sus propias soluciones en el proceso de creación. 

 Investigación grupal (IGRU): en los trabajos de equipo que necesiten buscar y elaborar información con ciertas orientaciones. 

 Modelo Sinéctico (SINE): En todas las actividades que requieran de la búsqueda de soluciones creativas para elaborar una obra plástica, un cartel, 

decálogo, orla, una obra audiovisual o una escenificación. 

 Juego de roles (JROL): En las actividades en las que el alumnado deba asumir un rol cooperativo dentro de un grupo de trabajo, en dramatizaciones 

y performances. 

 Enseñanza directa (EDIR): En todas las situaciones que requieran de una explicación previa por parte del profesorado, instrucciones para la 

correcta utilización de los programas informáticos o directrices para la realización de actividades. 

 El Modelo jurisprudencial (JURI): En las actividades que el alumnado deba contestar a cuestiones adoptando una posición social y ética y 

desarrollando el pensamiento crítico y la argumentación y también desarrollando la flexibilidad de reconsiderar una postura a la luz de los 

argumentos de la otra parte, así como la capacidad de llegar a acuerdos. 

 La Investigación guiada (INV): En las actividades que se requiera una búsqueda de información con pautas concretas y específicas. 

En la medida de lo posible, se procurará incluir recursos metodológicos con actividades y estrategias que favorezcan el movimiento. Las investigaciones 

vinculadas al desarrollo cognitivo, junto a los niveles de sobrepeso del alumnado en Canarias, aconsejan reducir el tiempo sedentario. 

A.2. Agrupamientos: 

Uno de los objetivos educativos principales es que el alumno sea capaz de trabajar en grupo, transmitir sus ideas y conocimientos de una forma ordenada, 

escuchar las ideas de otras personas y llegar a un conceso para un resultado común, mediante el debate y la crítica constructiva, respetando y valorando a 

todos los miembros del grupo, sus diferencias y concordancias, de forma natural, potenciando la integración de las singularidades individuales en el 

conjunto del grupo. Este curso, debido a su singularidad por la pandemia mundial COVID-19, trabajaremos en gran grupo (exposiciones, debates y tomas 

de decisiones) e individualmente, hasta que los responsables sanitarios nos indiquen nuevas pautas. 
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A.3. Espacios: 

Como ya se indicó con anterioridad, este curso, debido a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia COVID-19, no se podrán utilizar, 

hasta que los responsables sanitarios indiquen lo contrario, otras aulas o espacios del centro que no sea la propia aula del grupo. Así mismo los 

agrupamientos deberán única y exclusivamente a través de la plataforma digital Microsoft Office 360 – Teams. 

A.4. Recursos: 
La utilización de diferentes herramientas que nos sirvan de apoyo en nuestro camino aprendizaje es algo lógico, para ello buscaremos materiales y recursos ya sean de 

nuestro entorno más cercano, como aquellos que podamos encontrar en el centro, en la web, en libros de texto, siempre buscando aquellos que nos sean más claros, 

útiles, dinamizadores para nuestra labor, en todo momento respetando las indicaciones generadas por el Protocolo de Contingencia de COVID-19. 

La docencia compartida permitirá al alumnado contar con el doble de recursos humanos para alcanzar satisfactoriamente los objetivos pactados 

inicialmente. En cuanto a los recursos materiales serán variados y adaptados a las necesidades de cada Unidad de Programación. Se proponen los 

materiales tradicionales para el desarrollo de obras plásticas, pero también aquellos que permitan su reutilización con fines artísticos. Por otro lado, el uso 

de las TIC no se limita solo al empleo del material informático como instrumento de proyección o para la búsqueda de información, también serán 

necesarios los programas específicos de edición de texto, de vídeo o imagen, para la realización de carteles, anuncios, infografías, vídeo poemas, reportajes 

audiovisuales... 

A.5.  Actividades complementarias y extraescolares: 
Actualmente no se han planificado actividades extraescolares a la espera de que mejore la actual situación de distanciamientos social generado por las medidas 

sanitarias generadas por el Plan de contingencia de COVID-19. Con la esperanza de que esta situación cambie, el profesorado esta estudiando y planificando posibles 

actividades complementarias y extraescolares.  

B. Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad se plantea desde diferentes actuaciones: 

 

 El aprendizaje cooperativo y colaborativo en grupos heterogéneos fomenta los principios de colaboración, empatía, solidaridad, compromiso, 

trabajo, etc., el alumnado del grupo desde su trabajo como equipo ayudará a los compañeros o compañeras con mayor dificultad, por lo que los 

agrupamientos realizados contarán con alumnado “mentor” para el alumnado con más dificultades. 

 Se flexibilizarán los diferentes elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de sus objetivos 

comunicativos y creativos en todo el alumnado, la estrategia para conseguirlo será la creación de actividades variadas y con distintos niveles. 

 El desarrollo de algunas actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples facilitará que todo el alumnado puedan llegar a adquirir los 

objetivos de aprendizaje  planteados. 

 La docencia compartida será también un recurso de atención a la diversidad del alumnado, ya que uno de los docentes podrá atender de forma 

individualizada al alumnado que lo requiera. 
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En la materia de Prácticas Comunicativa y Creativas NO hay adaptaciones curriculares. 

C. Evaluación: 

Los criterios de evaluación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas serán el referente para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y 

comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. Se tomará como referencia 

para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidos por la CEU. 

 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje, la pareja de docentes utilizará diferentes técnicas y herramientas según el instrumento de evaluación 

propuesto. Así para la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de 

control o el registro anecdótico) y del análisis de los productos realizados por el alumnado, etc. Para la coevaluación el alumnado realizará un análisis 

sobre los productos generados y sobre el proceso y el trabajo grupal. Para ello se usarán herramientas como rúbricas, listas de control, fichas de reflexión 

(cuaderno de bitácora), etc. En la autoevaluación se pretende fomentar en el alumnado la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio 

aprendizaje, por lo que se propondrán formularios o pautas para ejercicios de reflexión. 

 

En cuanto al proceso de enseñanza, la pareja de docentes valorará la adecuación del diseño de la SA tras su implementación, considerando, si es necesario, 

los ajustes en el tiempo, los recursos, las actividades, etc. 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

La evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias de la superación de los criterios de evaluación 

de la materia estipulados en el currículo, por tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en 

las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. En caso de no ser así se propondrá al alumnado una actividad 

puntual relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados. 

Plan de refuerzo para el alumnado que no supera la materia durante el curso  

Para aquel alumnado que no supere los diferentes criterios de evaluación y estándares respectivos que se trabajan a lo largo del curso, cada docente del 

nivel y grupo correspondiente informará a los tutores de dichos grupos (o a las familias personalmente) de los refuerzos necesarios que permitan superar 

esas carencias. Tales recursos podrán ofrecerse en formato papel o digital. Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los 

aprendizajes que el alumnado necesite reforzar. 

Plan de recuperación para el alumnado que no haya superado la materia en cursos anteriores. 

Para el alumnado de cursos superiores que tenga la materia pendiente de 1º y/o 2º de la ESO se les entregará a partir de enero un cuaderno de trabajo con 

actividades. Estos cuadernos se corregirán por los docentes que impartan la materia de 1º y 2º respectivamente. El plazo de devolución de dichos 

cuadernos se comunicará personalmente al alumnado, plazo que no podrá ser posterior al 30 de abril de 2021.  
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Concreción de los objetivos al curso: 

 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de 

Secundaria. Las principales aportaciones se centran en: 

 

 Mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den 

cauce a su necesidad expresiva. (l, h) 

 Fomentar la cooperación, el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor, y donde la participación es la estrategia para 

lograr la corresponsabilidad en las decisiones. (a, b, d, g). 

 Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la participación, el 

sentido crítico y la iniciativa personal (a, g). 

 Desarrollar una implicación y participación activa en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus 

vivencias y conocimientos, llevando al alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, 

fomentando, por un lado, el desarrollo de la convivencia positiva y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional para el desarrollo personal y 

social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, tomando 

conciencia y reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga discriminación (a, c, d). 

 Usar las fuentes de la información y comunicación como un recurso fundamental para la realización de la actividad creativa, apoyándose en la 

transversalidad, en las experiencias personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. (e, j) 

 Superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en 

su evolución e implicación en otras materias. (h, i) 

 Facilitar la mejora de la comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula y en 

toda la etapa de secundaria. (a, j) 

 Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 

contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las relaciones entre los 

mismos y, por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando así el desarrollo de la 

imaginación y el pensamiento divergente. (d, j, l) 

 Desarrollar la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, y la apreciación de la creación artística y sus lenguajes 

como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras 

artísticas.(j,l) 

UP N.º 1. ¡COMIENZA EL VIAJE!” 



 

 

UP N.º 1. ¡COMIENZA EL VIAJE!” 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a integrarse en dinámicas de grupo creativas, tomando conciencia de lo que supone el compromiso 

individual y grupal, el desarrollo de la motivación interna y externa, el autoconocimiento y la autoestima, así como la resiliencia y el espíritu emprendedor 

a través de la rutina de la visualización creativa, las estructuras colaborativas como la asimilación de roles, el reparto de tareas igualitarias, la realización 

de dinámicas como la de “La maleta” que favorezcan la escucha activa y la cohesión de grupo y la elaboración de un trabajo creativo, y el cuaderno de 

bitácora para desarrollar un comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, como medio de desarrollo social y personal, así como para 

aprender a planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01  2, 4 CL, CSC 

Análisis de documentos 

Observación 

sistemática. 

Lista de cotejo 

 

Redacción escrita 

Exposición oral 

SPVY02C02 

 
 1, 2 AA, CSC, SIEE, CEC Análisis de documentos 

Ficha de reflexión 

grupal 

 

Plan de viaje 

 

SPVY02C03  1 AA, CSC, SIEE, CEC Análisis de artefactos. 
Escala de 

valoración 
Cuaderno de bitácora 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Cuaderno de bitácora Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva (END). 

Investigación grupal (IGRU) 

Modelo Sinéctico (SINE) 

Juego de roles (JROL) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Aprendizaje cooperativo. 

Gamificación. 

 

Gran grupo (GGRU) 

Trabajo Individual (TIND) 

Aula con recursos TIC 

Aula del grupo 

Aula-taller 

Textuales 

Dinámicas de grupo 

Materiales específicos 

Recursos web 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La implicación y participación en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos 

lleva al alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, desarrollando la convivencia positiva y la 
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educación cívica. Participar en la elaboración de las normas para los trabajos en grupo favorece la convivencia y fomenta comportamientos responsables. 

La actitud para el emprendimiento estará presente en el proceso de planificación y toma de decisiones para la elaboración del cuaderno de bitácora. Las 

técnicas de relajación, respiración, atención y concentración presentes en las rutinas diarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental 

presentes en la educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

El trabajo en grupo fomenta la convivencia positiva a través de las dinámicas de cohesión grupal, el consenso de normas, el reparto de tareas igualitarias y 

la asunción de responsabilidades presentes en el Programa de Convivencia y el Plan de acción tutorial. El desarrollo consciente de las técnicas de 

relajación contribuye al bienestar físico y mental que promueve el Programa Escuela y Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Como actividad extraescolar se propone una jornada de convivencia lúdica, en un entorno fuera del centro, con juegos que ayuden al alumnado a 

conocerse mejor, crear lazos afectivos, valorar a los demás y a sí mismos y prepararlos para la cooperación en el aula. 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Se puede vincular con Valores, UP1: “¿Quién soy?¿Cómo me construyo?”, PMAR Estrategias UP4: “En la variedad está en 

la riqueza”, UP1 PMAR Ámbito Lingüístico y Social: “Comenzamos el viaje: viajeros en el tiempo” 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP N.º 2.  PRIMERA ESCALA, EL PAÍS DE LAS EMOCIONES 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a expresar y comunicar emociones, sentimientos, estados de ánimo propios y ajenos, a valorar las 

formas relacionales de simpatía, empatía e identificación, a desarrollar conscientemente las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración y 

a participar en experiencias creativas individuales y grupales a través de la observación del uso combinado de elementos y códigos artísticos empleados 

en, obras pictóricas, musicales y audiovisuales, el debate en grupo, la creación plástica con diferentes materiales, la realización de un barco de papiroflexia 

y las visualizaciones como rutina diaria para valorar y compartir su mundo interno y externo, lo que mejorará su salud y bienestar personal y mental, 

además de desarrollar la (auto)observación, la resiliencia, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01  1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, CEC Observación sistemática. 

Análisis de documentos 

Registro 

anecdótico. 

Lista de cotejo 

Coloquio 

Prueba práctica 
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SPVY02C03  2 AA, CSC, SIEE, CEC 

 

Observación sistemática. 

Análisis de productos. 

Escala de 

valoración 

 

Creación plástica 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Barco de papiroflexia, Cuaderno de bitácora, Reportaje audiovisual Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

(END) 

Enseñanza directa  (EDIR) 

Modelo Sinéctico (SINE) 

 

Pensamiento visual. 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento. 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo Individual (TIND 

Aula con recursos TIC 

Aula-taller 

Aula 

Icónicos 

Materiales específicos 

Música 

Multimedia 

Sistema de proyección 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La expresión oral y escrita se fomentará a través del análisis, la reflexión y el descubrimiento de significados en las obras artísticas, piezas de música y 

vídeos y mediante la comunicación oral de emociones, sentimientos y estados de ánimo en los debates dentro del grupo clase. También se utilizará el 

cuaderno de bitácora como recurso para trabajar la expresión escrita. La implicación y participación en proyectos colectivos basados en experiencias 

personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos lleva al alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible 

en la labor de equipo, desarrollando la convivencia positiva y la educación cívica. La actitud para el emprendimiento estará presente en el proceso de 

planificación y toma de decisiones para la elaboración del barco de papiroflexia. Las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración 

presentes en las rutinas diarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental presentes en la educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

El trabajo con las emociones, sentimientos y estados de ánimo, así como el desarrollo consciente de las técnicas de relajación y la gestión de las 

emociones contribuyen al bienestar físico y mental que promueve la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, el Programa de Convivencia y el Plan 

de acción tutorial. Los debates a partir de imágenes vinculan esta Unidad de Programación con el Proyecto de Estrategias de pensamiento Visual (VTS). 

Actividades complementarias y extraescolares 

Una visita a un museo o sala de arte coloca al alumnado en el contexto ideal para observar la obra, establecer un coloquio aplicando las VTS y propiciar la 

convivencia fuera del centro educativo 

Periodo implementación Desde la semana nº 4  a la semana nº  6 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
S        v                   v           m          L  g   C          y L         , UP1: “L   á             m  ” y 
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       UP2    V      : “¡C m  m        ,   m            !” 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP Nº 3.  SEGUNDA ESCALA, EL PAÍS DE LA SOLIDARIDAD 

En esta unidad el alumnado aprenderá a expresar y comunicar emociones y estados de ánimo a través de producciones creativas (visualizaciones, 

creaciones efímeras y espontáneas, esculturas con materiales reciclables, elaboración de bisutería, marcadores de libros, pisapapeles…), aplicando 

técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales. Además, comprenderá la importancia de la motivación, el 

compromiso y la cooperación mediante el diseño y realización de proyectos colectivos inclusivos y solidarios a través del reparto de tareas igualitarias, la 

escucha activa, la participación activa en distintas actividades… Para fomentar un comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, que 

lo ayude al ejercicio responsable de una ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las 

decisiones y propuestas en la puesta en marcha de un mercadillo solidario, no sexista e inclusivo en el propio centro. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01  1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, CEC. Observación sistemática. Escala de 

valoración 
Exposición oral. 

 

SPVY02C02  1, 2 AA, CSC, SIEE, CEC Observación sistemática. 

Análisis de productos y 

artefactos 

Lista de cotejo Carteles. 

Redacción escrita. 

Campaña publicitaria. 

Bisutería. 

Elementos decorativos. 

Marcadores. 

Proyecto Mercadillo 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Mercadillo solidario, no sexista e inclusivo Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva Aprendizaje cooperativo. Grupos heterogéneos Aula con recursos TIC Recursos web. 



 

 

UP Nº 3.  SEGUNDA ESCALA, EL PAÍS DE LA SOLIDARIDAD 

((END) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Juego de roles (JROL) 

Enseñanza directa 

Aprendizaje basado en 

proyectos. 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

(GHET) 

Grupos interactivos (GINT) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula EUP/Aula taller 

Cancha 

Multimedia. 

Ordenadores. 

Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se propiciará a lo largo de toda la unidad de aprendizaje las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo en el que el 

alumnado no solo interactúe con sus compañeras y compañeros, sino que además comprenda la importancia que tienen las relaciones interpersonales para 

la construcción de la autoestima y la identidad personal, impulsando valores de convivencia positiva. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará, de 

forma escrita, diferentes rutinas de pensamiento (visualizaciones, relajación…) que serán expuestas en gran grupo de forma oral, fomentando la reflexión 

y el debate dentro del grupo clase. Se empleará el cuaderno de bitácora como recurso para trabajar la expresión escrita. Buen uso de las TIC: se promueve 

el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsqueda activa de información y su selección por parte del alumnado, y en el 

diseño de campañas publicitarias no sexistas ni discriminatorias (Educación para la Paz y Educación para la Igualdad). Comprensión lectora: el alumnado 

trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para realizar la campaña publicitaria. Educación ambiental: se fomentará el empleo 

exclusivo de materiales reciclados para la elaboración de las distintas creaciones (bisutería, marcadores, elementos decorativos…), con lo que el 

alumnado se concienciará de la importancia de estar conectados, incluso, con nuestro entorno natural. Emprendimiento: se animará al alumnado a asumir 

responsabilidad social dentro del aula y a trabajar en equipo 

Programas, Redes y Planes 

El mercadillo solidario, no sexista e inclusivo que se pretende desarrollar vincula esta Unidad de Programación con la Red de Escuelas Solidarias, la Red 

de Escuelas Canarias para la Igualdad y el Proyecto Enseñar África. La elaboración de diversas creaciones artísticas con material reciclado, la conecta 

con la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos). La  implicación de toda la comunidad educativa la relaciona con el Programa 

Familia y Participación Educativa. 

Actividades complementarias y extraescolares 

El mercadillo se plantea como producto final e integrador de toda la comunidad educativa. Por ello, se podría plantear como una actividad 

complementaria el último día de clase, previo a las vacaciones de diciembre. Las familias acuden ese día a recoger los boletines, lo que facilita su 

implicación. 

Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Se podría vincular con la UP4 de VAO “¡Conciénciate!; la UP2 de MAT “El centro comercial” y la UP3 de MUS “Nuestro 

primer concierto” 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 



 

 

UP N.º 4.  TERCERA ESCALA, EL PAÍS DE LOS ESTEREOTIPOS 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a aplicar las fases del proceso creador en la realización de un proyecto artístico empleando medios 

tecnológicos (ordenador, smartphone, tablet, etc.), como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica. Los aplicará con un sentido crítico 

y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que los constituyen a través de la realización de un vídeo poema para reflexionar sobre los valores 

éticos en las producciones artísticas, manifestando un juicio razonado sobre las propuestas y relacionándolas con otras existentes o de los propios 

compañeros y compañeras, de manera que demuestre sensibilidad ante la aplicación del Arte como un medio de intervención, transformación de la 

realidad y conciencia social para rechazar estereotipos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01  4 CSC Observación sistemática Lista de cotejo Prueba práctica 

SPVY02C04  1, 2, 3 CMCT, CD, AA 

CEC 
Análisis de producciones 

Análisis de documentos 

Análisis de producciones 

Análisis de producciones 

Rúbrica 

Lista de control 

Escala de 

valoración 

Lista de control 

Trabajo de investigación 

Guion técnico 

Vídeo poema 

Cuaderno de bitácora 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio, reflexión individual en el cuaderno de bitácora, acta de grupo, 

cuaderno de bitácora, coevaluación y autoevaluación 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada (INV) 

Modelo sinéctico (SINE) 

Investigación grupal (IGRU) 

Aprendizaje basado en 

proyectos 
Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos (GHET) 

Trabajo Individual (TIND) 

 

Aula de grupo 

Aula con recursos TIC 

Recursos web. 

Multimedia. 

Ordenadores. 

Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta situación de aprendizaje la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, la actitud para el emprendimiento y la educación cívica y constitucional tendrán un tratamiento transversal ya que para la 

realización del producto final, el vídeo poema, será necesaria una investigación previa sobre diferentes estereotipos para lo cual la comprensión lectora 

será un elemento fundamental, con la finalidad de extraer los conceptos clave, que se plasmarán haciendo uso de la expresión oral y escrita en una 

reflexión individual y grupal sobre las consecuencias en la socialización de las personas de los estereotipos. Para realizar el producto será necesario que el 



 

 

UP N.º 4.  TERCERA ESCALA, EL PAÍS DE LOS ESTEREOTIPOS 

alumnado demuestre un cierto grado de dominio y práctica del lenguaje audiovisual asumiendo el rol de prosumidor, ya que haciendo uso de las TIC y con 

actitud de emprendeduría, producirá un vídeo poema en equipo, que generará una interacción con sus iguales desarrollando en ellos la educación cívica y 

constitucional. 

Programas, Redes y Planes 

Los contenidos a tratar en el video poema estarán conectados con los valores para la convivencia positiva, por lo tanto su conexión con el Plan de 

Convivencia, el Plan de Acción Tutorial, la Educación para la Igualdad, etc. serán fundamentales. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se propone como actividad complementaria para esta unidad la organización de una charla por parte de adolescentes que hayan sufrido de anorexia o 

bulimia en la que expongan cómo la necesidad de encajar en un estereotipo puede incluso acabar con nuestra salud física y mental 

Periodo implementación Desde la semana nº   11 a la semana nº  14 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP4 PMAR Ámbito Lingüístico y Social. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP N.º 5.  CUARTA ESCALA, EL PAÍS SIN TECHO DE CRISTAL 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manejar de forma consciente y reflexiva el espacio, tiempo y movimiento en el acto 

comunicativo; combinando el lenguaje oral, corporal, gestual y artístico, así como la aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz y la ortofonía a 

través de la puesta en escena de la performance, “Recuperamos nuestras alas”, con motivo de la celebración del 8 de marzo para lograr una comunicación 

efectiva y fomentar su capacidad de elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y 

participando en la diversidad de los contextos de la vida. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01  4 CSC Observación sistemática Lista de cotejo Prueba práctica 

SPVY02C05  1, 2, 3 CL, CMCT, AA, SIEE Análisis de producciones 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Escala de 

valoración 

Lista de control 

Rúbrica CEU 

SPVY02C05 

 

Puesta en escena 

“Viviendo en el 2050” 

Improvisación 

Performance 

“Recuperamos nuestras 

alas” 



 

 

UP N.º 5.  CUARTA ESCALA, EL PAÍS SIN TECHO DE CRISTAL 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Reflexión en cuaderno de bitácora, guion escena “Viviendo en el 2050”, 

“Soy lo que quiero ser aquí y ahora: un o una…”, prácticas de proyección 

de voz, coevaluación y autoevaluación. 

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Juego de roles (JROL) 

Investigación guiada (INV) 

Modelo sinéctico (SINE) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Modelo jurisprudencial 

(JURI) 

Aprendizaje basado en 

proyectos 
Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo Individual (TIND 

Aula de grupo 

Aula con recursos TIC 

Taller de EUP 

Usos 

múltiples/cancha/salón de 

actos 

Recursos web 

Materiales específicos 

Textuales 

Icónicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 La comprensión lectora: para la realización del producto final, la performance, será necesaria una investigación previa sobre el significado de la 

expresión “techo de cristal” y ejemplos a lo largo de la historia en los que a través del análisis biográfico de mujeres en ámbitos tradicionalmente 

masculinos, este “techo” se haya roto. 

 La expresión escrita:  será fundamental a la hora de plasmar en un texto/guion el desarrollo de la propuesta artística, así como su puesta en escena, para 

lo que la expresión escrita será fundamental como herramienta comunicativa de los mensajes que transmita la performance. 

 La actitud para el emprendimiento: La interrelación del alumnado con otros agentes que les permita una búsqueda de espacios o lugares adecuados para 

la realización de la performance requerirá por parte de este una actitud proactiva y resolutiva. 

 La actitud cívica y constitucional: La producción del espectáculo requerirá un trabajo en equipo complejo y organizado para conseguir la meta final. 

 La igualdad de género: la unidad tiene como centro de interés la celebración del 8 de marzo y en concreto el aspecto relativo al “techo de cristal” que 

tienen en el mundo laboral las mujeres. 

Programas, Redes y Planes 

Red de escuelas canarias para la igualdad: los contenidos de la situación de aprendizaje encuentran en esta Red, un apoyo dentro de sus objetivos y 

materiales de trabajo que pueden ser aprovechados como recursos. 

Plan de lectura y escritura: En esta semana de celebración del 8 de marzo, se puede proponer que las lecturas planteadas versen sobre el tema de la 

igualdad laboral entre hombres y mujeres. 

Actividades complementarias y extraescolares 



 

 

UP N.º 5.  CUARTA ESCALA, EL PAÍS SIN TECHO DE CRISTAL 

 

Como actividad complementaria se propone realizar entrevistas a mujeres que el alumnado conozca y considere que han roto el techo de cristal. 

Periodo implementación Desde la semana nº 15 a la semana nº  17 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP4 VAO, UP6 EFI 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP N.º 6.  ¡UNA TORMENTA! CONSEJOS PARA NO NAUFRAGAR 

El alumnado aprenderá a ejecutar producciones artísticas creativas, aplicando técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y 

aplicaciones digitales y a involucrarse en diferentes actividades y dinámicas de grupo que favorezcan el refuerzo de su autoestima y su implicación en 

diferentes actividades y dinámicas, a través de recursos variados y originales (debate, exposición oral, decálogo del saber ser y saber estar, collage 

personal…); para que el alumnado refuerce su salud y bienestar personal y mental, adquiera nuevos compromisos individuales y grupales, tome nuevas 

decisiones que le permitan asumir nuevas responsabilidades y alcanzar, de nuevo, su “puerto”. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01 

 

 1, 2, 4 CL, CSC, CEC 

 

Observación 

sistemática 
Lista de cotejo. 

Escala de 

valoración. 

Exposición oral. 

 

SPVY02C02  1 AA, CSC, SIEE 

 

Observación 

sistemática 

Registro 

anecdótico 

Coloquio 

SPVY02C03  1, 2 AA, SIEE, CEC Observación 

sistemática. 

Análisis de 

productos y 

artefactos. 

Escala de 

valoración. 

Lista de cotejo. 

Decálogo. 

Haiku. Caligramas. 

Pictogramas. Poemas. 

Dibujos. Pintura. Grafitis 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Collage personal. Decálogo saber ser, saber estar. Plan de viaje. Cuaderno de Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación 



 

 

UP N.º 6.  ¡UNA TORMENTA! CONSEJOS PARA NO NAUFRAGAR 

bitácora. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

((END) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Juego de roles (JROL) 

Enseñanza directa (EDIR 

Aprendizaje cooperativo. 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento. 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula con recursos TIC 

Aula 

Aula EUP 

Recursos web. 

Ordenadores. 

Sistema de proyección. 

Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se propiciará a lo largo de toda la unidad de aprendizaje las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo en el que el 

alumnado no solo interactúe con sus compañeras y compañeros, sino que además comprenda la importancia que tienen las relaciones interpersonales para 

la construcción de la autoestima y la identidad personal, impulsando valores de convivencia positiva. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará, de 

forma escrita, diferentes rutinas de pensamiento (visualizaciones, relajación…) que serán expuestas en gran grupo de forma oral, fomentando la reflexión 

y el debate dentro del grupo clase. Se empleará el cuaderno de bitácora y la elaboración del “Decálogo del saber estar, saber ser” como recursos para 

trabajar la expresión escrita. Buen uso de las TIC: se promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsqueda activa de 

información y su selección por parte del alumnado. Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de 

información para su documentación y participación en diversos debates. Emprendimiento: se animará al alumnado a adquirir compromisos individuales y 

grupales, a asumir nuevas responsabilidades dentro del aula y a trabajar en equipo. 

Programas, Redes y Planes 

En cada una de las actividades propuestas para esta Unidad de Programación se pretende promover en el alumnado actitudes solidarias, no 

discriminatorias por razones de sexo, raza, creencias, cultura… De ahí su conexión a la Red Canaria de Escuelas Solidarias y a la Red de Escuelas 

Canarias para la Igualdad. En la elaboración de los diversos trabajos creativos, se fomentará el empleo de materiales reciclables que la relaciona con la 

Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos). Se espera, además, que todas las actividades repercutan en la comunidad educativa, 

que podrá participar, por ejemplo, en la elaboración del collage personal de cada alumna/o. De ahí, su vinculación al Programa Familia y Participación 

Educativa. 

Actividades complementarias y extraescolares 

El alumnado podría preparar un debate sobre un tema de actualidad, cercano a sus intereses (música, deporte, ocio...). Como actividad complementaria, se 

le podría preparar para desarrollar dicho debate en un programa de radio de alguna emisora local o bien en la radio del instituto, si este cuenta con los 

medios necesarios (ordenador y micrófono). 

Periodo implementación Desde la semana nº 18 a la semana nº  20 Nº de sesiones:  4 Trimestre: Segundo 



 

 

UP N.º 6.  ¡UNA TORMENTA! CONSEJOS PARA NO NAUFRAGAR 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Se podría vincular con la UP 1 de LCL “Comenzamos el viaje: la cápsula del tiempo” y con la UP 2 de PMAR Estrategias, 

“Problemas, soluciones y viceversa”. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

UP N.º 7.  QUINTA ESCALA, EL PAÍS DE LAS ARTES 

El alumnado aprenderá a contemplar, con actitud respetuosa y espíritu crítico, manifestaciones artísticas diversas, que contribuirá a la divulgación y 

conservación del patrimonio cultural y artístico de Canarias; a través de una investigación sobre artistas (mujeres y hombres) que han destacado en las 

Islas durante el siglo XX en la música, las artes plásticas, las artes escénicas...; la elección, caracterización y fotografía de un personaje representativo, 

cuya imagen será incorporada en una original orla - “Artistas en la Canarias del Siglo XX”-. Además, el alumnado grabará un corto de un minuto de 

duración que reflejará lo más significativo de la vida y obra del artista seleccionado. Y todo ello para que el alumnado comprenda, valore, respete y 

divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos de la cultura y el patrimonio artístico y cultural de su tierra. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SPVY02CO1 

 

 4,5 CL, CD, CSC Observación 

sistemática 

Lista de cotejo Exposición Oral 

SPVY02CO6  1, 2, 3 CL, CSC, CEC Análisis de 

artefactos. 
Lista de cotejo. 

Registro 

anecdótico 

Orla. 

Corto 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Reflexión. Búsqueda de información. Orla violeta. Corto “¡Nuestro arte existe!” Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
((END) 
Investigación grupal 
(IGRU) 

Aprendizaje cooperativo. 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento. 

Aprendizaje basado en 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupos interactivos (GINT) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula con recursos TIC 

Aula 

Aula EUP 

Hall 

Recursos web. 

Multimedia. 

Ordenadores. 

Materiales específicos. 



 

 

UP N.º 7.  QUINTA ESCALA, EL PAÍS DE LAS ARTES 

Juego de roles (JROL) 
Enseñanza directa 
(EDIR) 

proyectos. 

Gamificación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se propiciará a lo largo de toda la unidad de aprendizaje las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo en el que el 

alumnado no solo interactúe con sus compañeras y compañeros, sino que además comprenda la importancia que tienen las relaciones interpersonales para 

la construcción de la autoestima y la identidad personal, impulsando valores de convivencia positiva. Además, se estimulará la observación respetuosa, 

tolerante y reflexiva de las diversas manifestaciones artísticas, propias y ajenas. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará, de forma escrita, 

diferentes rutinas de pensamiento (visualizaciones, relajación…) que serán expuestas en gran grupo de forma oral, fomentando la reflexión y el debate 

dentro del grupo clase. Se empleará el cuaderno de bitácora y la elaboración del guion para el corto como recursos para trabajar la expresión escrita. Buen 

uso de las TIC: se promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsqueda activa de información, su selección por parte 

del alumnado y en la grabación del corto. Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para su 

documentación y participación en el guion del corto. Emprendimiento: se animará al alumnado a adquirir compromisos individuales y grupales, a asumir 

nuevas responsabilidades dentro del aula y a trabajar en equipo. 

Programas, Redes y Planes 

En cada una de las actividades propuestas para esta Unidad de Programación se pretende favorecer en el alumnado la convivencia positiva y fomentar 

comportamientos responsables, que incluyan una visión solidaria, inclusiva y no discriminatoria por razones de sexo, raza, creencias, cultura… De ahí su 

conexión a la Red Canaria de Escuelas Solidarias y a la Red de Escuelas Canarias para la Igualdad. En la elaboración de los diversos trabajos creativos, se 

fomentará el empleo de materiales reciclables que la relaciona con la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos). Se espera, 

además, que todas las actividades repercutan en la comunidad educativa, que podrá participar en los cortos elaborados por sus hijas e hijos y acceder a 

ellos a través de la página web y/o cualquier otra red social del centro. De ahí, su vinculación al Programa Familia y Participación Educativa. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se podría plantear como actividad complementaria la visita guiada a un museo o sala de exposiciones. De este modo, el alumnado podría poner en práctica 

lo aprendido, no solo en la presente Unidad de Aprendizaje sino en todas las demás (visión crítica, responsable y respetuosa de las diversas 

manifestaciones artísticas; valoración de nuestro patrimonio cultural y artístico; participación y significación de la mujer en el arte…) 

Periodo implementación Desde la semana nº 21 a la semana nº  23 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Se podría vincular con la UP 5 de LCL “¿Dónde está la mujer?”, con la UP 6 de MUS “Papel y presencia de la mujer en la 

música”, con la UP 5 de SGN “Oui, nous les femmes!!!. Journée Internationale de la femme” y con la UP 11 de GEH 

“Proyecto Historia de la mujer”. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 



 

 

UP N.º 8.  SEXTA ESCALA, EL PAÍS VIRTUAL 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a participar en propuestas artísticas colectivas de tipo audiovisual usando los 

medios tecnológicos y los instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica, a aplicar las fases del proceso creador 

(preparación, incubación, iluminación y verificación), diferenciar ritmos musicales y compositivos en el ámbito de la publicidad, y reflexionar 

sobre los valores éticos que tienen influencia en su entorno, así como entender el Arte como un medio de intervención, transformación de 

la realidad y conciencia social a través de la realización de un proyecto audiovisual, anuncio publicitario, que será difundido en las redes 

sociales del centro para reflexionar sobre  los beneficios y peligros de las nuevas tecnologías de la comunicación, además de rechazar 

estereotipos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02CO1  2, 4 CL, CSC Análisis de documentos Lista de cotejo Prueba práctica 

SPVY02CO4  1, 2, 3 CMCT, CD, AA, CEC Observación sistemática 

Análisis de documentos y 

producciones 

Lista de control 

Escala de valoración 

Anuncio (spot) 

Guión 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Spot publicitario, plan de viaje Heteroevaluación, Autoevaluación y Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Juego de roles (JROL) 

Enseñanza directa (EDIR) 

 

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Dispositivos móviles 

Ordenadores 

Portátiles 

Sistema de proyección 

Textuales 

Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajarán valores como el buen uso de las TIC en los debates y reflexiones de los vídeos propuestos y en el empleo de los medios tecnológicos para 



 

 

UP N.º 8.  SEXTA ESCALA, EL PAÍS VIRTUAL 

elaborar el anuncio publicitario. La Expresión Oral y Escrita se fomentará a través del análisis, la reflexión y el descubrimiento de significados en los 

vídeos y se utilizará el cuaderno de bitácora y el guión del anuncio como recursos para trabajar la expresión escrita. La implicación y participación en la 

elaboración del anuncio publicitario, atendiendo al proceso de planificación y toma de decisiones para conseguir un producto que les permita transformar 

la realidad y la conciencia social para rechazar estereotipos favorecen la Educación Cívica, el Consumo Responsable y el Emprendimiento. Las técnicas 

de relajación, respiración, atención y concentración presentes en las rutinas diarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental presentes en 

la Educación para la Salud. 

Programas, Redes y Planes 

La difusión de los spots a través de la página web y/o cualquier otra red social del centro, acerca a las familias al trabajo elaborado por sus hijas e hijos y 

puede vincular esta Unidad de Programación con el Programa Familia y Participación Educativa. El trabajo en grupo fomenta la convivencia positiva a 

través del reparto de tareas igualitarias y la asunción de responsabilidades presentes en el Programa de Convivencia. La reflexión sobre la difusión de 

imágenes y los peligros de las redes sociales forman parte del Plan de acción tutorial. El desarrollo consciente de las técnicas de relajación contribuye al 

bienestar físico y mental que promueve el Programa Escuela y Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 

El alumnado podría preparar un debate o grabar una encuesta sobre los beneficios y peligros de las nuevas tecnologías de la comunicación. Como 

actividad complementaria, se le podría preparar para desarrollar dicho debate o emitir la encuesta en un programa de radio de alguna emisora local o bien 

en la radio del instituto, si este cuenta con los medios necesarios (ordenador y micrófono). 

Periodo implementación Desde la semana nº 24 a la semana nº  27 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 4 PMAR Ámbito Lingüístico y Social: “Nuestra campa a publicitaria”, UP 8 Lengua Castellana y Literatura, UP 10 

Matemáticas: “Red-Conectad@s”, UP 8 Alemán: “Was ist dein Nickname?”, UP 9 Música: “Semiótica y Música”, UP 6 

Valores: “En tecnología ¿todo vale?”, UP 6 PMAR Estrategias: “No te enredes en la red” 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP Nº 9.  FIN DEL VIAJE 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial artístico 

propio y el ajeno, desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, a través de la realización de una 

coreografía grupal versionando un tema musical actual y con letra de creación propia en formato flashmob para fomentar la capacidad en el alumnado de 

elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y participando plenamente en la diversidad de 

los contextos de la vida y desarrollar un mayor autoconocimiento, de la propia forma de ser y de la personalidad, y un interés por desarrollar una 

personalidad autónoma e independiente, por medio de estilos y técnicas presentes en las Artes que favorezcan la autoestima adecuada, el espíritu 

emprendedor y la autoconfianza, la resiliencia, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal. 



 

 

UP Nº 9.  FIN DEL VIAJE 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SPVY02C01  4 CSC Observación 

sistemática 

Lista de cotejo Prueba práctica 

SPVY02C03  1 CEC Análisis de 

producciones 

Rúbrica de la 

CEU SPVY02C03 

Camiseta pintada 

SPVY02CO5  2 CL, CMCT, AA, Análisis de 

producciones 

Escala de 

valoración 
Flashmob 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha del juego: ¿La palabra clave es…?, escenificación de palabras, boceto letras 

de la camiseta en el cuaderno de bitácora, letra de la canción, coreografía, 

cuaderno de bitácora, coevaluación y autoevaluación. 

Heteroevaluación, Autoevaluación y Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo de enseñanza 

directa (EDIR) 

Sinéctico (SINE) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Aula de grupo 

Taller de Dibujo 

Todo el centro 

Recursos web 

Tablets 

Sistema de proyección 

Textuales 

Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 La expresión escrita:  será fundamental a la hora de plasmar en un texto/guion el vídeo del reportaje audiovisual. 

 La actitud para el emprendimiento: La interrelación del alumnado con otros agentes que les permita una búsqueda de espacios o lugares adecuados 

para la realización del reportaje requerirá por parte de este una actitud proactiva y resolutiva. 

 La actitud cívica y constitucional: La producción del vídeo-reportaje requerirá un trabajo en equipo complejo y organizado para conseguir la meta 

final. 

Programas, Redes y Planes 

Esta situación de aprendizaje podemos conectarla con el cierre del Plan de acción tutorial a modo de síntesis de temas tratados en el curso. Además las 

temáticas que elija el alumnado irán conectadas con los programas, redes y planes vinculados en las anteriores situaciones de aprendizaje. 

Actividades complementarias y extraescolares 



 

 

UP Nº 9.  FIN DEL VIAJE 

Se propone una actividad extraescolar final que consistirá en una convivencia grupal, en la que el alumnado pueda visionar los reportajes realizados y 

hacer una puesta en común sobre lo visionado en los mismos. 

Periodo implementación Desde la semana nº 28 a la semana nº 30 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 6 LCL "Acento afortunado". 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DPTO. DE DIBUJO         PROGRAMACIÓN        CURSO 20020-2021 

ANEXO I 

ENSEÑANZA SEMI PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

1º,2, 3º Y 4º ESO 

1º Y 2º BACH.TEC.  DBT 

1º BACH. HUM.  DAI 

2º BACH.  FOTOGRAFÍA 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El departamento, en el comienzo del curso, realizará entre el alumnado un sondeo para detectar las posibles brechas 

digitales, así como la diversidad de dispositivos. 

En base a ello, comunicará a la secretaría del centro los casos más graves y solicitará dispositivos de préstamo. 

En cuanto a la enseñanza SEMI PRESENCIAL, el profesorado de este departamento se muestra conforme con la instalación de 

cámara en el aula para que el alumnado ausente pueda seguir las clases desde casa. 

Los recursos a utilizar en todos los niveles, en esta enseñanza Online serán principalmente: 



 

 

 Plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS, para las clases virtuales. 

 Programa gratuito, GEOENZO 4.7 para Windows, indicado para trazados geométricos con compás, escuadra, cartabón (una 
alternativa para cuando no se tienen dichas herramientas). 

 Programa gratuito PAINT3D, para Windows, indicado para colorear y diseñar en “D y 3D. (y aplicaciones similares, para MAC 
Y tablet). 

 

1º, 3º, y 4º DE ESO 

SEMIPRESENCIAL 

METODOLOGÍA: 

El alumnado en caso de enfermedad JUSTIFICADA de larga duración podrá continuar su enseñanza desde su casa, tal que el dpto. 

Colgará en Microsoft Office 365 - TEAMS todas las tareas que se estén impartiendo en el aula. 

Dichas tareas, irán acompañadas de recursos variados, como la ficha a trabajar en JPG descargable, tutoriales y documentación 

gráfica. 

La tarea se podrá entregar por Microsoft Office 365 - TEAMS o en el momento de la incorporación al centro. 

Daremos opciones variadas de entrega: documento escaneado, foto bien realizada, documento descargado, documento entregado 

físicamente al incorporarse. 

Los criterios de evaluación se impartirán en sesiones que impliquen un solo producto por semana. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será adaptada, en base a la disponibilidad de los recursos informáticos necesarios por parte del alumnado. 

Los plazos de entrega de tareas serán amplios y flexibles. 

 



 

 

 

 

NO PRESENCIAL 

METODOLOGÍA: 

Usaremos la plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS, para colgar las tareas y evaluarlas. 

Se colgará una tarea semanal, correspondiente a los diferentes productos del cuaderno de prácticas de 1º de ESO. 

Dichas tareas, irán acompañadas de recursos variados, como la ficha a trabajar en JPG descargable, tutoriales y documentación 

gráfica. 

La tarea se podrá entregar por Microsoft Office 365 - TEAMS. 

Daremos opciones variadas de entrega: documento escaneado, foto bien realizada, documento descargado. 

En los casos, donde no existan posibilidades de imprimir o escanear, se permitirá calcar la ficha de la pantalla del ordenador, y 

entregar realizando foto adecuada del producto final. 

Se contactará con las familias, para recomendar seguir las clases por el equipo Teams de Microsoft Office 365 - TEAMS, 

preferentemente en ordenador. 

No recomendaremos el uso de móviles, dado que en caso de dudas, el profesorado indicará al alumnado que comparta la pantalla 

de su dispositivo y le guiará en el uso de diferentes aplicaciones (en el móvil, es muy complicado manejar las diferentes 

aplicaciones recomendadas). 

Los criterios de evaluación se impartirán en sesiones que impliquen un solo producto por semana. 

Dichos criterios se imparten en un orden o secuencia adaptado a las dificultades informáticas existentes entre el alumnado, tal que 

alteraremos el orden programado, dando prioridad a los de menor dificultad. 



 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será adaptada, en base a la disponibilidad de los recursos informáticos necesarios por parte del alumnado, tal que la 

evaluación sumativa se ajustará al logro del desarrollo competencial, y a los contenidos mínimos. 

Los plazos de entrega de tareas, serán amplios y flexibles. 

 

1º y 2º BACHILLERATO TECNOLÓGICO: DIBUJO TÉCNICO 

En este nivel, se utilizarán las mismas aplicaciones que en las clases presenciales, tal que el alumnado no ha mostrado carencia de 

dispositivos propios para dichas aplicaciones informáticas (actualmente se cuelgan las tareas y se entregan los productos, sin 

problema alguno, por la plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS): 

 Plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS, para las clases virtuales. 

 Programa gratuito, GEOENZO 4.7 para Windows, indicado para trazados geométricos con compás, escuadra, cartabón ( una 
alternativa para cuando no se tienen dichas herramientas). 

 Programa gratuito PAINT3D, para Windows, indicado para colorear y diseñar en 2D y 3D (y aplicaciones similares, para MAC Y 
tablet). 

 Programa gratuito GIMP (para sistema operativo Linux, Windows e IOS). 
 

La programación seguirá su curso, tanto en el modo semipresencial como no presencial. 

En segundo de bachillerato, los coordinadores EBAU, han aconsejado cambiar la secuencia de contenidos, pasando el bloque del 

Sistema Diédrico al 1º trimestre. 

(todo con la idea de dar los contenidos que encierran mayor dificultad de comprensión, en el período presencial). 

 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES: DIBUJO ARTÍSTICO I 



 

 

 

En este nivel y materia, se seguirá utilizando la misma plataforma TEAMS que utilizamos en la enseñanza presencial. 

Los recursos a utilizar en esta enseñanza Online serán principalmente: 

 Plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS, para las clases virtuales y entrega de productos. 

 Programa gratuito, GEOENZO 4.7 para Windows, indicado para trazados geométricos con compás, escuadra, cartabón (una 
alternativa para cuando no se tienen dichas herramientas). 

 Programa gratuito PAINT3D, para Windows, indicado para colorear y diseñar en 2D y 3D. (y aplicaciones similares, para MAC 
Y tablets). 

 Programa gratuito GIMP (para sistema operativo Linux, Windows e IOS). 
 

SEMIPRESENCIAL 

METODOLOGÍA: 

El alumnado en caso de enfermedad JUSTIFICADA de larga duración podrá continuar su enseñanza desde su casa, tal que el dpto. 

Colgará en Microsoft Office 365 - TEAMS todas las tareas que se estén impartiendo en el aula. 

Dichas tareas, irán acompañadas de recursos variados, como la ficha a trabajar en JPG descargable, tutoriales y documentación 

gráfica. 

La tarea se podrá entregar por Microsoft Office 365 - TEAMS o en el momento de la incorporación al centro. 

Daremos opciones variadas de entrega: documento escaneado, foto bien realizada, documento descargado, documento entregado 

físicamente al incorporarse. 

Los criterios de evaluación se impartirán en sesiones que impliquen un solo producto por semana. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será adaptada, en base a la disponibilidad de los recursos informáticos necesarios por parte del alumnado. 



 

 

Los plazos de entrega de tareas serán amplios y flexibles. 

NO PRESENCIAL 

METODOLOGÍA: 

Usaremos la plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS, para colgar las tareas y evaluarlas. 

La tarea se podrá entregar por Teams. 

Daremos opciones variadas de entrega: documento escaneado, foto bien realizada, documento descargado. 

En los casos, donde no existan posibilidades de imprimir o escanear, se permitirá calcar la ficha de la pantalla del ordenador, y 

entregar realizando foto adecuada del producto final. 

Se contactará con las familias, para recomendar seguir las clases por el equipo Microsoft Office 365 - TEAMS, preferentemente en 

ordenador. 

No recomendaremos el uso de móviles, dado que, en caso de dudas, el profesorado indicará al alumnado que comparta la pantalla 

de su dispositivo y le guiará en el uso de diferentes aplicaciones (en el móvil, es muy complicado manejar las diferentes 

aplicaciones recomendadas). 

Los criterios de evaluación se impartirán en sesiones que impliquen un solo producto por semana. 

Dichos criterios se imparten en un orden o secuencia adaptado a las dificultades informáticas existentes entre el alumnado, tal que 

cambiaremos el orden programado, dando prioridad a los de menor dificultad. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será adaptada, en base a la disponibilidad de los recursos informáticos necesarios por parte del alumnado, tal que la 

evaluación sumativa se ajustará al logro del desarrollo competencial, y a los contenidos mínimos. 

Los plazos de entrega de tareas serán amplios y flexibles. 



 

 

 

FOTOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO 

 

En este curso, debido a la situación excepcional que estamos viviendo debido a la pandemia mundial generada por el COVID-19, 

debemos tener en cuenta los protocolos y medidas de prevención establecidas por la Consejería de Educación y por el centro, 

además de los tres posibles escenarios (presencial, semi-presencial y no presencial) que se pueden producir en cualquier momento 

y que afectará la metodología y el desarrollo de nuestras materias.  

 

Siguiendo las instrucciones dadas por el Plan de Contingencia COVID-19, se reducirá lo máximo posible el uso de material físico 

tanto en el aula como en la entrega de tareas, apostando por el uso de las TIC’s, en concreto utilizaremos la Plataforma Microsoft 

Office 365 - TEAMS, para las clases virtuales y la entrega de tareas, que entregaran en todas las modalidades a través de la 

plataforma, estableciendo plazos de entrega amplios y flexibles. 

La programación seguirá su curso, independientemente de la modalidad en la que estemos, adaptándonos obviamente, a las 

diferencias que conlleva impartir una sesión presencial o una sesión por teleconferencia; ya que el alumnado de dicha materia 

dispone de cámaras réflex propias o aplicaciones de cámara manual en sus dispositivos móviles para realizar las fotografías y 

dispositivos electrónicos (ordenadores, tablets o móviles) para visualizar contenidos, recursos y tareas, no presentado problemas 

de brecha digital. 

SEMIPRESENCIAL. El alumnado en caso de enfermedad JUSTIFICADA de larga duración, que se tenga que permanecer en 

aislamiento temporalmente en su casa por protocolo COVID-19, podrá continuar su enseñanza desde casa de forma telemática, ya 

que el docente responsable de la materia subirá a la plataforma Microsoft Office 365 - TEAMS los contenidos, recursos y tareas que 

se estén desarrollando de forma presencial en el aula. 



 

 

NO PRESENCIAL. En caso de que se vuelva a producir el estado de alarma y nos vuelvan confinar domiciliariamente, se establecerán 

sesiones telemáticas en la que el docente continuará desarrollando los contenidos, mediante videoconferencias a través de la 

plataforma Microsoft Office 365 – TEAMS, además de continuar subiendo los recursos y las tareas. 

 

PVY 2º ESO  Prácticas Comunicativas y Creativas: 

 

Atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por el plan de contingencia debido al COVID-19, este curso propondremos 

exposiciones teóricas apoyadas de presentaciones digitales (eliminando así el uso de papel al máximo), y en la realización de tareas, 

que en principio se propondrán de manera física para que el alumnado continué trabajando  las habilidades psicomotrices propias 

de la materia, pero siendo abiertos en la elección por parte del alumnado del uso de las nuevas tecnologías a la hora de desarrollar 

las mismas.  

Así mismo las sesiones teóricas y las pautas para la realización de las tareas están planificadas, para si se diese el caso de tener que 

cambiar de modelo de enseñanza, semipresencial o no presencial, se puedan transmitir a través de los canales online establecidos 

para la tele formación, de forma que el alumno ya está familiarizado con la forma de trabajar y el cambio se pueda producir 

afectando lo mínimo posible al trascurso de la materia, pasando de realizar las tareas del formato físico al formato digital. 

  

 


