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INTRODUCCIÓN 

El acceso al mundo de las imágenes, sus posibilidades de manipulación a través de medios informáticos 

cada día más globalizados, la facilidad en la creación de nuevas formas, la popularización de nuevos 

instrumentos para la creación artística como son el ordenador, la fotografía digital, la cámara de vídeo, 

etc., hace que tanto los objetivos y los contenidos como también la metodología de trabajo sean 

susceptibles de cambios continuos. 

La Educación plástica y visual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, 

expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para 

comprender la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos que se perciben 

a través de estímulos sensoriales de carácter visual y táctil. 

Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia 

emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social, dotar de las destrezas 

necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos y predisponer al alumnado para el 

disfrute del entorno natural, social y cultural. 

Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de 

comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para expresarse. Todo ello con la finalidad de 

comunicarse, producir, crear y conocer mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y 

transformarse, en definitiva: para humanizar la realidad y al propio ser humano como eje central de la 

misma. 

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de evaluar 

la información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita llegar a 

conclusiones personales de aceptación o rechazo según la propia escala de valores y, además, poder 

emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial para analizar después la realidad, tanto 

natural como social, de manera objetiva, razonada y crítica. 

 

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una actitud 

de indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar representaciones objetivas y 

subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como procedimentales, que 

les permitan expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. El cuarto curso se concibe de forma más 

especializada, tomando como punto de partida los procesos comunes de la creación artística para 

 

 
 

4. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y DIBUJO TÉCNICO 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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desarrollar en contenidos diferenciados algunos de los principales procesos de creación: la expresión 

plástica y visual, las artes gráficas y el diseño, la imagen y sonido y la descripción objetiva de formas.  

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se presentan integrados en las distintas 

unidades, si bien dando prioridad a unos u otros según su nivel de complejidad y el objetivo prefijado, 

enfatizando, en la medida de lo posible, el enfoque lúdico, experimental y creativo. La naturaleza de la 

materia permite establecer una continuidad en el tratamiento de los contenidos a lo largo de toda la 

etapa, de forma que el alumno pueda relacionar y progresar, retomando cada nuevo proceso allí donde se 

quedó anteriormente, y alcanzar progresivamente mayores niveles de complejidad. Los contenidos son 

fundamentalmente conceptuales. No obstante, al ser una asignatura procedimental, el desarrollo y 

aprendizaje de estos conceptos se hará a través de los procedimientos (instrumentación y técnicas). 

 El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de imágenes, objetos o 

hechos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en propuestas diversas de 

descripción y representación grafico-plástica, de expresión subjetiva, de composición visual, de 

transferencia de lenguajes, o de transformación de imágenes. Posibilita también su puesta en práctica 

tanto con medios grafico-plásticos tradicionales y actuales como a través de tecnologías digitales, que 

abran vías de experimentación de nuevas formas de expresión y creación. Los trabajos prácticos se podrán 

realizar de forma individual o en grupo, de los que se obtendrán distintas soluciones en función del nivel 

de aprendizaje. 

 Los trabajos se revisarán durante su elaboración, estimulando y resolviendo los problemas que vayan 

surgiendo, para poder finalizar con una puesta en común. Finalmente, el desarrollo de los contenidos de la 

materia, en sus dos líneas del saber ver para comprender y del saber hacer para expresarse, no tiene como 

objetivo final la formación de artistas, pero sí que contribuirá al desarrollo de aquellas capacidades de los 

alumnos que les permitan una formación de base dentro del campo de la expresión plástica. 
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1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA. 

Emilio José Sánchez Palacios 

CURSOS Nº DE GRUPOS HORAS 

1º ESO EPV 4 8 

2º ESO MÚSICA 1 2 

3º ESO EPV 1 2 

4º ESO EPV PRAGE 1 3 

1º BACH. DIBUJO TÉCNICO  1 4 

   

 

 José Antonio Adame Gómez 

CURSOS Nº DE GRUPOS HORAS 

3º PMAR II EPV 1 2 

3º ESO EPV 2 4 

4º ESO EPV 1 3 

2º BACH. IMAGEN Y SONIDO 1 3 

2º BACH. DIBUJO TÉCNICO  1 4 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  3 

 

La reunión de departamento se realiza los jueves, a las 14,30 horas. 
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2. OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LAS CONMPETENCIAS CLAVE EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Los objetivos de la programación didáctica se ajustan a los objetivos de etapa previstos por la legislación 

estatal LOMCE en 1º, 3º, 4º de ESO, 1º Bachillerato y 2º de Bachillerato.  

OBJETIVOS DE ETAPA EN  ESO. 

1-Observar, percibir comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales, para entender e interiorizar el marco 
general de las artes en el mundo contemporáneo. 

2-Apreciar los valores culturales y estéticos de todo hecho artístico, identificando, interpretando y valorando 
sus contenidos como parte integrante de un patrimonio que conforma la diversidad cultural, y 
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.  

3-Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, interrelacionándolos e 
integrándolos 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 en diversos soportes y 
procedimientos artísticos bidimensionales o tridimensionales y/o audiovisuales para producir mensajes 
diversos 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, equilibrio, bienestar personal y respeto entre las personas.  

6-Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, 
tomando conciencia del aporte del mundo de la imagen en nuestra cultura, 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 superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin de 
desarrollar actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación.  

10-Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio 
Europeo, Español y de la Comunidad a al que pertenece como señas de identidad propias.  

11-Conocer y valorar el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma propia donde se habita, 
como base de nuestra identidad e idiosincrasia y contribuir activamente a su defensa, conservación y 
desarrollo, aceptando la convivencia con valores artísticos propios de otras culturas que coexisten con la 
nuestra, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e integrador.  

12-Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica distintas de la 
propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar 
juicios o adquirir criterios personales que permitan al alumnado actuar con iniciativa responsable.  

13-Aceptar y practicar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
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comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los procesos 
comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en la expresión de 
ideas a través de mensajes visuales. 

 
       OBJETIVOS DE ETAPA EN BACHILLERATO 

1-Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico. 

2-Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la 
diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado 
del soporte. 

3-Considerar el Dibujo Técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su 
sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4-Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría Métrica Aplicada para resolver 
problemas de configuración de formas en el plano, así como interpretar planos y esquemas. 

5-Comprender, conocer y emplear los Sistemas de Representación para resolver problemas geométricos en 
el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

6-Valorar la universalidad de la normalización en el Dibujo Técnico y aplicar las principales normas UNE e 
ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo en sus diferentes ámbitos. 

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

8-Aplicar el método y razonamiento adecuados en las construcciones geométricas más habituales del Dibujo 
Técnico. 

9-Integrar los conocimientos de Dibujo Técnico dentro de los procesos tecnológicos para su aplicación a la 
vida cotidiana, así como con otros elementos de lenguaje para conseguir un conjunto armónico y una 
correcta comunicación. 

10-Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

1. Competencia en comunicación lingüística 

Para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística el departamento de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual se implica, de forma especial, en la adquisición de 

competencias artísticas y culturales. En la Educación Secundaria Obligatoria, se pone el énfasis en 

ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y de los 

recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar, percibir... y desde el 

conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
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artísticas. Además, contribuye a la adquisición de estas competencias, cuando el alumno 

experimenta e investiga diversas técnicas plásticas y visuales y es capaz de expresarse a través de la 

imagen. 

Pondremos énfasis en que el alumnado adquiera y utilice correctamente términos artísticos y 

técnicos. 

 

2. Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Para el desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología el 

Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual profundiza en el conocimiento de aspectos 

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

descritas, contribuyen a que el alumnado adquiera competencias matemáticas. 

 

3. Competencia digital 

En cuanto al uso de las Tics y afianzamiento de la competencia digital, la importancia que se da en el currículo a 

los contenidos referidos al entorno audiovisual y multimedia manifiesta el papel concedido a esta materia en la 

adquisición de competencias en el tratamiento de la información, especialmente en la imagen que dicha 

información pueda incorporar. Por otra parte, el uso de recursos tecnológicos específicos, no sólo supone una 

herramienta potencial para conseguir creativas producciones visuales, sino que a su vez colabora en la mejora 

de las competencias digitales. 

Utilizaremos cámaras fotográficas para que los alumnos trabajen la imagen como medio de comunicación y 

expresión. 

Las pizarras digitales nos sirven como herramienta para mostrar a los alumnos imágenes y vídeos. 

Utilizaremos internet para que los alumnos busquen información. 

 

4. Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 

manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Para ello el departamento contribuye en la 

medida en que se favorece la reflexión sobre los procesos creativos, ya que implica la toma de conciencia de 

las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios “errores” como posibilidad de 

mejora. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades necesarias para iniciarse 

en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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Los profesores de Plástica solemos pedir al alumno que manifieste sus capacidades creativas una vez 

asimiladas y comprendidas los conceptos básicos para la realización de un trabajo artístico. 

5. Competencia social y cívica 

Para el desarrollo de la competencia social y cívica la Educación Plástica, Visual y Audiovisual constituye un 

buen vehículo para el desarrollo de las competencias social y ciudadana. Bajo la consideración de que la 

creación artística pueda suponer un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, de tolerancia, de 

cooperación, de flexibilidad... además de contribuir a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el 

trabajo, con útiles propios del lenguaje visual inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones 

vivencias e ideas, además de proporcionar experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 

respuestas ante un mismo estímulo y a la aceptación de las diferencias. 

Durante las clases de Plástica, los profesores insistimos en la necesidad de tener una relación positiva entre 

ellos y en tener una actitud correcta con el medio, con el centro y en el aula respetando el material y los 

espacios comunes. En este sentido el los alumnos de 3º y 4º de la ESO se involucran en la reparación y 

embellecimientos de espacios del centro. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Como forma de contribuir a la sexta competencia clave, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, el 

departamento didáctico Educación Plástica, Visual Y Audio visual colabora en la adquisición de autonomía e 

iniciativa personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en una realidad palpable 

pero, además, contribuye al desarrollo de estrategias de planificación, de previsión, de anticipación y de 

evaluación de los resultados. Este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y 

la autocrítica, fomenta la iniciativa y la autonomía personal. 

Desde el departamento siempre se potencia y ayuda a que los alumnos manifiesten sus ideas y se les orienta 

para su participación en concursos, exposiciones y cualquier otra manifestación cultural. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

Por último, la competencia 7ª, conciencia y expresiones culturales, hace referencia a la capacidad para apreciar 

la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. Para el 

desarrollo de esta competencia, el Departamento de Plástica se implica, de forma especial, en la adquisición de 

competencias artísticas y culturales, manifestando concretamente en la decoración del centro en fechas 

significativas, por ejemplo, en Navidad y especialmente en la celebración de la semana cultural y día del 

centro.  

En la Educación Secundaria Obligatoria, se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos 

artísticos y en la utilización de las técnicas y de los recursos que nos son propios. El alumno aprende a mirar, 

ver, observar, percibir... y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y 

culturales de las producciones artísticas. Además, contribuye a la adquisición de estas competencias, cuando el 
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alumno experimenta e investiga diversas técnicas plásticas y visuales y es capaz de expresarse a través de la 

imagen. 

 

 

 

3.- CONTENIDOS DE CADA MATERIA Y EVALUACIÓN. 

 

1º ESO. Educación Plástica, Visual y Audiovisual Distribución de los contenidos en el curso 

1º ESO. Educación Plástica, Visual y Audiovisual Evaluación 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. Bloque 1. Dibujo Técnico  

✓ Punto, recta y plano.  

✓ El punto en el plano y en el espacio.  

✓ La recta en el plano y en el espacio.  

✓ El plano en el espacio.  

✓ Relaciones entre rectas y planos.  

✓ Circunferencia, círculo y arco.  

✓ Concepto de lugar geométrico.  

✓ Clasificación de ángulos.  

✓ Operaciones entre ellos.  

✓ Clasificación de triángulos.  

✓ Teorema de Thales.  

 

2ª EVALUACIÓN. Bloque 2. Expresión plástica 

✓ Introducción al mundo del arte buscando sus elementos básicos:  

✓ Punto, línea y plano. La línea recta: direcciones y posiciones relativas  

✓ La línea curva como medio de expresión. 

✓ El color: Colores primarios y secundarios.  

✓ Color luz y color pigmento.  

✓ Conceptos básicos sobre las técnicas de temperas y lápices de colores.  

✓ La textura: Tipos de texturas, fabricación de texturas.  

✓ Técnica de collage.  

✓ La composición. Esquemas básicos compositivos.  

 

3ª EVALUACIÓN. Bloque 3. Comunicación audiovisual 
✓ Introducción a la comunicación audiovisual. Funciones de la comunicación. Elementos que intervienen.  

✓ La imagen. Lenguaje visual. Significante y significado.  

✓ Conceptos básicos de fotografía. Iniciación. La cámara: elementos y su función.  

✓ La comunicación y sus elementos. El lenguaje visual.  

✓ El cine y sus géneros. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJES EVALUABLES. 

BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO.  

Criterios de evaluación 

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

✓ Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano, con tres puntos no alineados o con 

dos rectas secantes.   

✓ Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente 

estos conceptos.   

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

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

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

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

✓ Estudiar el concepto  

✓ de bisectriz y su proceso de construcción. 

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

el compás.   

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

cartabón. 

✓ Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.   

✓ Conocer lugares geométricos y definirlos.   

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

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

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

✓ Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con 

propiedad a la construcción de los mismos.   

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

✓ Comprende y emplea los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

✓ Construye distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón 

✓ Diferencia claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 

compás. 

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

cartabón. 

✓ Traza y comprende el teorema de Thales. 

✓ Conoce los conceptos de circunferencia, arco y círculo. 

✓ Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

✓ Comprende el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos y 

completos. 

✓ Traza una bisectriz. 

✓ Comprende la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

✓ Construye triángulos equiláteros. 

✓ Construye cuadrados conociendo su lado y el radio de una circunferencia que los inscribe  

✓ Comprende y dibuja simetrías  

✓ Utiliza simetrías en composiciones artísticas 

 

BLOQUE II. EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

Criterios de evaluación  

✓ Identificar los elementos configuradores de la imagen.   
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✓ Experimentar con las variaciones formal es del punto, el plano y la línea.   

✓ Experimentar con los colores primarios y secundarios.   

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

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

✓ Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.   

✓ Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, los lápices de grafito y 

de color. El collage.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

✓ Experimenta con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

✓ Experimenta con los colores primarios y secundarios. 

✓ Identifica y diferencia las propiedades del color  

✓ Diferencia las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valora su capacidad expresiva. 

✓ Crea composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

✓ Conoce y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, los lápices de grafito y 

de color. El collage. 

 

BLOQUEIII.COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Criterios de evaluación 

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

✓ Identificar significante y significado en un signo visual.   

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

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

✓ Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación.  Reconocer las 

diferentes funciones de la comunicación.   

✓ Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.  

✓ Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 

sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables 

✓ Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos 

perceptivos.   

✓ Distingue significante y significado en un signo visual.   

✓ Distingue símbolos de iconos.   

✓ Diseña símbolos e iconos.   

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

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

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

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

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

✓ Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story 

board, realización...). Valora de manera crítica los resultados.  

✓ Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el mensaje. 

 

3. ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

✓ Comprende y emplea los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

✓ Construye distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón 

✓ Diferencia claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 

compás. 

✓ Traza la mediatriz y la bisectriz. 
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✓ Conoce los conceptos de circunferencia, arco y círculo. 

✓ Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

✓ Traza una bisectriz 

✓ Comprende la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

✓ Construye triángulos equiláteros. 

✓ Construye cuadrados conociendo su lado y el radio de una circunferencia que los inscribe. 

✓ Utiliza simetrías en composiciones artísticas. 

✓ Experimenta con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

✓ Pinta un círculo cromático de seis colores. 

✓ reconoce los colores complementarios. 

✓ Conoce y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, los lápices de grafito y 

de color. El collage. Identifica significante y significado en un signo visual. 

✓ Distingue y crea distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos. 

 

4. EVALUACIÓN 
 

4.1 Evaluación inicial  

 

En las primeras dos semanas del curso los alumnos realizarán un ejercicio de creación y decoración de una caja que 

utilizarán es resto del curso para guardar los materiales necesarios para la clase de Plástica. Con este trabajo 

indagamos sobre los siguientes aspectos: 

✓ Destreza manual y correcta presentación de trabajo. 

✓ Aplicación de las instrucciones dadas en el aula. 

✓ Creatividad. 

✓ Uso de materiales. 

✓ Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula. 

✓ Limpieza del espacio de trabajo. 

✓ Limpieza y orden en el aula. 

✓ Organización y finalización de tareas. 

4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Procedimientos para la evaluación: 

✓ Observación de los alumnos en el aula. 

✓ Análisis de los ejercicios, tareas y láminas 

✓ Exámenes escritos. 

4.3 Criterios de calificación necesarios para obtener evaluación positiva y mecanismos de recuperación. 

Durante el curso a los alumnos/as de Plástica se le irán proponiendo una serie de trabajos y ejercicios que han de 

realizar durante las horas de clase. Para superar la asignatura será imprescindible entregar el 95% de los trabajos 

exigidos. Así mismo se realizarán, siempre que se considere necesario, unas pruebas que junto con dichas 

actividades y el seguimiento continuo del alumno/a en clase ajustarán la calificación final. Los contenidos 

conceptuales y la actitud del alumno/a en el aula deberán tener una valoración positiva, en el caso de que una de 

estas calificaciones, sean negativas, el profesor puede considerar la asignatura no superada. 

Los alumnos que no alcancen a tener una valoración positiva tendrán que entregar una serie de trabajos 

propuestos por el Departamento. En esta prueba común se aglutinarán los estándares mínimos de aprendizaje. 

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura si, de forma continuada, no presenta los trabajos en 

el plazo establecido, no trabaja durante la clase y no trae el material necesario exigido. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso de la 

ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden llegar a tener 
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dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente.  

Actitudes, que se valorarán en los alumnos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje serán:  

✓ Asistencia a clase 

✓ Puntualidad en el traslado al aula 

✓ Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula 

✓ Limpieza del espacio de trabajo 

✓ Limpieza y orden de su material 

✓ Limpieza y ordenen del material de aula  

✓ Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa 

✓ Organización y finalización de tareas 

✓ Traer el material necesario para trabajar en la clase 

✓ Colaboración para el buen funcionamiento de la clase 

Habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el proceso del aprendizaje 

✓ Entrega puntual de los trabajos 

✓ Correcta presentación y entrega de los trabajos, así como de la libreta de aula 

✓ Aplicación de los conceptos teóricos en los trabajos prácticos 

 

Los criterios actitudinales contarán un 20% de la nota, los trabajos realizados, un 40% y las pruebas teóricas un 

40%. 

 

5. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICO Y MATERIALES CURRICULARES. 

METODOLOGÍA 

1º -Aspectos generales: 

Como principio general la metodología educativa pretendida debe facilitar el trabajo autónomo de los 

alumnos/as, potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. Al mismo tiempo, y considerando las actitudes, motivaciones e intereses de los 

alumnos/as, no perderemos de vista el horizonte de contribuir a orientarlos en un determinado camino 

educativo y también profesional. 

2º -Metodología participativa: 

La metodología que seguiremos convierte a la acción (metodología activa), ya metódica y planificada, en 

acción participativa (metodología participativa). Los aspectos a considerar son: 

a. Tipo de grupo: de aprendizaje escolar con características y conocimientos determinados. 

b. Fases de participación: 

1. Inicial de conocimientos o reconocimientos de la realidad. Preeminentemente 

efectiva. Los alumnos/as necesitan motivación y el profesor debe proporcionársela. 

2. Intermedia, de preparación o teorización. Preeminentemente conceptual. Necesidad 

de formación o capacitación. 

3. Final, de aplicación práctica, preeminencia operativa. Necesidad de aplicación y 

organización. 

c. Pauta metodológica: en la primera fase debe predominar la motivación; en la segunda, la 

capacitación o formación; en la tercera la organización. No obstante, en las fases en que no predomina 

cada uno de los elementos tienen que estar también presentes. 

Al iniciar el proceso participativo el grupo precisa, sobre todo, que se insista en los elementos 

motivacionales de cara a la actividad propuesta. Ni la evaluación explícita de los niveles formativos ni la 

exigencia organizativa son recomendables en este momento. Los otros dos componentes metodológicos 

específicos se mantienen presentes, aunque bajo mínimos, ante la necesidad de fundamentar "el querer" 

del grupo. 

Una vez asegurada la motivación inicial suficiente el comportamiento metodológico del profesor debe 

pasar a priorizar la formación. Es la fase de consolidación del proceso, de apropiación conceptual del 
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alumno/a, al cual se le facilitan los instrumentos formativos suficientes para "saber" participar. No se 

continuará con la misma intensidad incentivadora del inicio, aunque sí se mantendrán los niveles 

motivacionales necesarios para que el proceso siga siendo "interesante" para el grupo. Con respecto a la 

organización, aunque su papel no se minimice tanto como durante la primera fase, aún no alcanza toda su 

transcendencia. 

En la fase final, cuando el grupo ya está inmerso en un proceso de participación plena, se precisa 

autonomía para alcanzar dicha participación. Si "quiere" y "sabe" solo hay que proporcionar las 

condiciones para que pueda "hacer": La organización suficiente para que la acción se realice con eficacia. 

Sólo resta que la acción sea útil, que cumpla los fines para los cuales se inició el proceso. Durante esta fase 

la motivación y la formación estarán presentes con menos intensidad que en las fases anteriores. 

 

d. Acentos metodológicos: si observamos lo anteriormente dicho, en la fase inicial nos encontramos 

con acentos metodológicos organizativos al final de la misma. El grupo necesita ya, en cierta medida, 

actuar, aplicar unos conocimientos previa intensa motivación. 

Y en la tercera fase, el objetivo del grupo sea participar articuladamente y de modo más intenso en la 

aplicación de los conceptos. Es una fase más autoformativa que formativa.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

En esta área los momentos de operatividad y producción son fundamentales en proceso de aprendizaje del 

alumno/a, tanto desde el punto de vista motivacional como de reflexión y compresión conceptual. 

Los recursos materiales pueden condicionar el currículum hasta el punto de que la elaboración del mismo 

debiera hacerse previendo su adecuación a las condiciones del centro, a los alumnos/as y a la selección y 

organización de los contenidos y de las actividades programadas. 

Para un buen desarrollo de las actividades y las tareas específicas de área se precisa: 

Material didáctico no fungible:  

Mesas de dibujo, banquetas, mesas amplias de taller con bancos y bandeja interior, borriquetas de pintor 

para trabajar sentado, caballete de modelado y de pintura, tableros de dibujo, focos y trípodes, maniquíes, 

sólidos, pizarras, paneles de corcho, etc. 

Material de producción y de reproducción: 

✓ Material de grabado (tórculo, madera, metal, linóleo, gúbias, etc.). 

Medioteca del aula: 

✓ Libros de consulta. 

✓ Libros de texto. 

✓ Revistas, catálogos y folletos. 

✓ Videos. 

Medios audiovisuales: 

✓ Cañón 

✓ Pizarra digital. 

✓ Ordenador. 

✓ Fotocopiadora. 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Hemos de señalar que en las dos aulas específicas de este Departamento y en las que, de forma habitual, 

impartimos nuestras asignaturas, no hay ordenadores para todos los alumnos . No obstante, para aquellas 

Unidades Didácticas que lo requieran, nos desplazaremos a las aulas de informática que el centro tiene habilitadas 

para estos casos o utilizaremos los ordenadores portátiles del centro. También utilizaremos las pizarras digitales en 

las aulas de 1º, 3º y 4º de la ESO.  

 

MATERIALES 

Los materiales que el alumno tiene que aportar el aula de Plástica son los siguientes: 

✓ Libro de la editorial CASAL. 
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✓ Bloc de dibujo con margen. 

✓ Libreta. 

✓ Escuadra, cartabón y regla de medir. 

✓ Compás con adaptador para rotuladores. 

✓ Lápices de grafito 2H y 2B. 

✓ Lápices de colores. 

✓ Rotuladores de colores. 

✓ Témperas (amarillo, azul, magenta, blanco y negro) 

✓ Pinceles de dos grosores (nº2 y nº8) 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Muchos y variopintos pueden ser los criterios, procedimientos o estrategias de atención a la diversidad. 

Es evidente que estas actividades deben ser coherentes con los objetivos que pretendemos logren nuestros 

alumnos/as, y con los contenidos (en su triple vertiente: conceptuales, procedimentales y actitudinales). No 

olvidaremos los medios o recursos disponibles, la metodología y la evaluación. Estos seis grandes elementos 

omnipresentes en la práctica docente (actividades, objetivos, contenidos, recursos, metodología y evaluación) no 

han de ser patrones fijos e inamovibles, dado que, si la enseñanza tiene que ser adaptativa, también tendremos 

que adaptar estos seis grandes elementos curriculares a la diversidad de nuestros alumnos/as: a sus capacidades, 

motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje y a sus intereses. 

Serán actividades variadas entroncadas en las Unidades Didácticas, seriadas según su grado de dificultad que 

atiendan a la diversidad manifiesta de las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as y alumnas. Se 

distribuirán ejercicios diferentes a los alumnos/as, pero relacionados con el temario, graduados en dificultad, 

individuales o por grupos homogéneos de alumnos, con objeto de ir tirando de todos ellos hacia la consecución de 

los objetivos. Siempre que sea posible, los alumnos con Necesidades Especiales realizarán las mismas actividades 

que el grupo de referencia.  Se ofrecerán en muchas de las actividades la posibilidad de elección y, alguna vez, 

incluso se solicitarán las razones al elegir. 

 

7. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNO QUE PROMOCIONEN CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Aquellos alumnos que tengan pendiente EPV de 1º deberán realizar una serie de actividades que recogen los 

contenidos del curso anterior. Se les darán tales actividades durante la última semana de octubre y deberán 

entregarlas correctamente realizadas antes de finalizar el mes de enero en una primera convocatoria. Aquellos 

alumnos/as que consigan alcanzar los objetivos mínimos exigibles que se encuentran detallados en esta 

programación aprobarán la asignatura. Los restantes tendrán una segunda oportunidad para entregar los trabajos 

a mediados del mes de mayo. Si bien, en último término, será el profesor, si la asignatura es de continuidad, quien 

determine la superación o no de la misma. 

Los trabajos propuestos tienen que ser ejecutados de forma correcta y presentados con una mínima calidad.  

✓ Dividir una lámina en cuatro partes iguales y dibujar líneas paralelas, con escuadra y cartabón. En el primer 

recuadro las líneas serán horizontales, en el segundo verticales, en el tercero se cruzarán formando una 

cuadrícula y en el cuarto las líneas deben ser oblicuas. Se usará el lápiz 2H sin apretar. Se tomará en 

cuenta la precisión y la limpieza. 

✓ Dibujar una línea a mano alzada sobre una hoja de bloc, abrir el compás 3 cm y trazar circunferencias 

haciendo centro sobre la línea dibujada. El fondo se pintará con lápices de colores de forma libre. 

✓ Dibujar con el compás, sobre una hoja de bloc, circunferencias con diferentes radios, las intersecciones se 

dibujarán con rotuladores de colores y el fondo con lápiz negro. 

✓ Diseñar una letra, darle volumen y decorarla con líneas paralelas trazadas con rotuladores de colores. 

✓ Dibuja una composición libre con triángulos equiláteros y píntala con lápices de colores haciendo 

degradados. 
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✓ Crea una composición libre con la técnica del estarcido. 

✓ Salpica una lámina con témpera y con una pajita sopla para trazar líneas. 

✓ Dibuja tu mano y dale volumen mediante líneas y puntos, distribuye luces y sombras. 

✓ Realiza un collage con diferentes texturas y materiales sobre tabla o cartón. 

✓ Recorta papeles de colores para componer una simetría axial y otra radial.  

✓ Sobre papel de acuarela, pinta gamas con las siguientes parejas de colores: amarillo-magenta, amarillo-

azul, magenta-azul y blanco –negro.  

✓ Sobre papel de acuarela pinta un círculo cromático. 

✓ Dibuja una composición aplicando la simplificación geométrica y aplica la técnica con témpera. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3o ESO Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

Distribución de los contenidos en el curso 

1. CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

✓ Trazados geométricos básico 

✓ Clasificación de cuadriláteros 

✓ Polígonos regulares: conocido el radio y el lado. Métodos generales. 

✓ Polígonos estrellados. 

✓ Óvalos y ovoides. 

✓ Espirales. 

✓ Tangencias. 

✓ Redes modulares.  

✓ Introducción a los sistemas de representación. 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

✓ Elementos gráficos de la expresión plástica: Punto, línea, plano, textura. 

✓ El color. Teoría del color. Armonías cromáticas. Relación color y forma. 

✓  Texturas y color. 

✓ Técnicas de expresión artísticas. Grafito lápices de colores, témperas, collage, técnicas mixtas. 

✓ La composición grafico-plástica. 

✓ Introducción al mundo del arte. 

3ª EVALUACIÓN. BLOQUE III. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

✓ Percepción visual. Leyes de Gestalt. Ilusiones ópticas.  

✓ Iconicidad de la imagen.   

✓ Imágenes simbólicas.  

✓ El cómic y el cartel: lenguaje y elementos La fotografía y el cine.  

✓ Lenguaje multimedia.  

✓ Tecnologías digitales.  

 

 

 

3º ESO Educación Plástica, Visual y Audiovisual Evaluación 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJES EVALUABLES. 

BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

        Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.   

✓ Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

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

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

✓ Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

✓ Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y 

enlaces. 

✓ Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias.   

✓ Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 
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✓ Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.  

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

módulos.   

✓ Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo 

la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del 

análisis de sus vistas principales. 

✓ Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes 

elementales.   

✓ Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos. 

 

✓ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

✓ Maneja con soltura la escuadra y el cartabón para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos de 45º, 

30º y 60º 

✓ Utiliza correctamente los instrumentos de dibujo técnico 

✓ Aplica correctamente los siguientes trazados básicos: mediatriz, bisectriz, teorema de Thales, 

transporte de ángulos  

✓ Traza correctamente con compás los siguientes ángulos: 15º, 30º, 45º, 75º, 90º y 180º 

✓ Conoce la clasificación de cuadriláteros 

✓ Traza polígonos regulares conociendo el lado. 

✓ Traza polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que los circunscribe 

✓ Traza polígonos estrellados  

✓ Divide la circunferencia por el método general 

✓ Dibuja espirales, óvalos y ovoides 

✓ Dibuja tangencias sencillas 

✓ Utiliza trazados geométricos para diseñar un logotipo 

✓ Diseña un módulo sencillo aplicando los conocimientos adquiridos 

✓ Realiza una red modular simple utilizando lápices de colores 

 BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA  

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

✓ Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, claroscuros.   

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

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

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

✓ Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 

diseño.   

✓ Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

✓ Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.   

✓ Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 

La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.  

 

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Utiliza como vehículo de expresión los elementos grafico plásticos básicos. 

✓ Utiliza el los lápices de grafito para crear volúmenes utilizando la técnica del rayado. 

✓ Transfiere una fotografía y la manipula dibujando puntos, líneas, planos y texturas para interpretarla. 

✓ Pinta con temperas gamas de color. 

✓ Pinta con témperas gamas de colores en las que varía el valor. 
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✓ Realiza composiciones de color con armonías afines y armonías de colores contrastados. 

✓ Conoce el valor expresivo de los colores. 

✓ Realiza un retrato aplicando variaciones de gamas de colores con témperas 

✓ Dibuja un círculo cromático con una estrella de doce puntas con lápices de grafito de colores. 

✓ Conoce diferentes tipos de formatos. 

✓ 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. 

✓ 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...) 

✓ Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

✓ Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.  

✓ 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. 

✓ Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando, creando texturas visuales y 

táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.  

✓ Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas. 

 BLOQUE III. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CRTITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

✓ Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias.   

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

✓ Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma.  

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

✓ Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento,  

✓ Explorar sus posibilidades expresivas.   

✓ Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.   

✓ Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

✓ Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.   

 

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

✓ Diferencia y relaciona figura-fondo: variación de tamaño, superposición, pérdida de la intensidad de 

color. 

✓ Conoce los principios perceptivos, algunos  efectos visuales e ilusiones ópticas 

✓ Conoce y diferencia los elementos de la comunicación visual 

✓ Distingue los diferentes tipos de lenguajes visuales. 

✓ Conoce las diferentes funciones de la imagen, haciendo especial incidencia en la diferencia entre 

marca, signo y símbolo.  

✓ Distingue los diferentes grados de iconicidad de una imagen. 

✓ Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.  

✓ Conoce los elementos que integran el lenguaje cinematográfico:  

✓ La imagen fija y en movimiento 



                                                    I.E.S. Maestro Juan Calero Curso 2020-2021    
           Programación Didáctica del Departamento de Dibujo 

 
 

21 
 
 

✓ Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y carteles, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 

✓ Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

✓ Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

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

✓ Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales. 

 

3. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

✓ Maneja con soltura la escuadra y el cartabón para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos de 45º. 

✓ Aplica correctamente los siguientes trazados básicos: mediatriz, bisectriz, teorema de Thales 

✓ Traza algunos polígonos regulares conociendo el lado. 

✓ Traza algunos polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que los circunscribe 

✓ Divide la circunferencia por el método general 

✓ Realiza una red modular simple utilizando lápices de colores 

✓ Utiliza el los lápices de grafito para crear volúmenes utilizando la técnica del rayado 

✓ Pinta con temperas gamas de color 

✓ Realiza composiciones de color con armonías afines y armonías de colores contrastados 

✓ Dibuja un círculo cromático con una estrella de doce puntas con lápices de grafito de colores 

✓ Conoce diferentes tipos de formatos 

✓ 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. 

✓ Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando, para crear collages y figuras 

tridimensionales.  

✓ Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.  

✓ Diferencia y relaciona figura-fondo: variación de tamaño, superposición, pérdida de la intensidad de 

color. 

✓ Distingue los diferentes grados de iconicidad de una imagen. 
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4º ESO Educación Plástica Visual Distribución de los contenidos en el curso 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

✓ Redes modulares. El módulo. 

✓ Composiciones en el plano. 

✓ Sistemas de representación. 

✓ Representación diédrica de sólidos. 

✓ Sistema axonométrico. 

✓ Perspectiva cónica. 

✓ Diseño asistido por ordenador. construcción de trazados geométricos y piezas. 

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

✓ El lenguaje plástico y visual como medio de expresión. Códigos. Terminología. 

✓ Procedimientos. El soporte y la técnica. 

✓ Creaciones plásticas como medio de experimentación. 

✓ El proyecto plástico. 

✓ Pasos a tener en cuenta para la realización de una obra plástica tanto de forma individual como colectiva. 

✓ Apreciación de obras de arte. 

 

3ª EVALUACIÓN.  

BLOQUE III.LENGUAJE AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA. 

✓ El mensaje audiovisual. 

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

✓ El lenguaje cinematográfico. 

✓ El lenguaje televisivo. 

✓ Las imágenes y las nuevas tecnologías. 

✓ Publicidad. 

BLOQUE IV. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

✓ Teoría del Arte. Desarrollar una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida 

cotidiana. 

✓ El lenguaje y fundamentos del diseño. 

✓ Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño y la publicidad. 

✓ El entorno y su diseño. Reconocimiento y lectura de la imagen del entorno, el diseño y la publicidad. 

✓ Integración del diseño en diferentes áreas. 
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4ºESO Educación Plástica Visual Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando composiciones 

donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de 

dibujo técnico. 

✓ Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de 

representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

✓ Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas 

sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

✓ Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales 

de Dibujo Técnico. 

✓ Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

✓ Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la creación de 

diseños personales. 

✓ Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

✓ Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 

✓ Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación 

más adecuado. 

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

✓ Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

 

BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades 

expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, 

con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

✓ Realiza obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como 

digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

✓ Elige los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos 

objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 

✓ Realiza proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo 

en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

✓ Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los 

distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y  cultural como un medio de comunicación y 

disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras 

de arte. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 

visual.   

✓ Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y 

las técnicas con precisión.   

✓ Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.   

✓ Cambia el significado de una imagen por medio del color.  

✓ Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.   

✓ 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.   

✓ Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y 

de grupo.   

✓ Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los soportes, 

materiales y técnicas gráficoplásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de 

la misma.   

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

 

BLOQUE III.LENGUAJE AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 

audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un 

mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.   

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

✓ Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando 

interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.   

✓ Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando los 

elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores 

expresivos. 

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

✓ Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara. 

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

✓ Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

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

✓ Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

✓ gráfico-plástico. 

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

✓ Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los 

componen. 
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BLOQUE IV. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras 

propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases.   

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

✓ Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 

originales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Realiza composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 

originales. 

✓ Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 

✓ Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, 

utilizando el lenguaje visual y verbal. 

✓ Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 

✓ Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 

✓ 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. 

✓ Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

✓ Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales 

de Dibujo Técnico. 

✓ Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

✓ Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación 

más adecuado. 

✓ Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas sencillas. 

✓ Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 

visual.   

✓ Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y 

las técnicas con precisión.   

✓ Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.   

✓ 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.   

✓ Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y 

de grupo.   

✓ Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores 

expresivos. 

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

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

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

✓ Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 
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✓ Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 

✓ Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los 

componen.  

✓ Realiza composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 

originales. 

✓ Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa, 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. 

 

 EVALUACIÓN INICIAL 

En las primeras dos semanas del curso los alumnos realizarán un ejercicio de repaso y trazado de de paralelismo y 

perpendicularidad. A este trabajo deben darle un carácter artístico aplicando los conocimientos adquiridos en el 

curso anterior. Con este trabajo indagamos sobre los siguientes aspectos: 

✓ Destreza manual y correcta presentación de trabajo. 

✓ Aplicación de las instrucciones dadas en el aula. 

✓ Creatividad. 

✓ Uso de materiales. 

✓ Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula 

✓ Limpieza del espacio de trabajo. 

✓ Limpieza y orden en el aula. 

✓ Organización y finalización de tareas. 

 

EVALUACIÓN 

Los contenidos mínimos exigibles son los siguientes: 

✓ Si el alumno/a maneja correctamente el lenguaje plástico, lo identifica, investiga en sus técnicas y 

comprende sus aspectos emotivos y funcionales. 

✓ Maneja con destreza y comprende el espacio en los sistemas de representación. 

✓ Tiene asimiladas las actitudes de orden, limpieza y rigurosidad en los trabajos. 

✓ Explora sus capacidades expresivas y creativas aportando soluciones originales. 

✓ Presenta una actitud positiva ante la asignatura y respeta las manifestaciones plásticas propias y ajenas. 

Obtendrá la calificación de SOBRESALIENTE. 

✓ Cuando el alumno/a conozca el lenguaje plástico manejando con cierta habilidad sus distintas técnicas. 

✓ Comprenda la utilidad de los sistemas de representación manejándolos con cierta habilidad. 

✓ Tenga en cuenta las actitudes de orden, limpieza y rigurosidad. 

✓ Manifieste un cierto grado de originalidad con soluciones creativas. 

✓ Aprecie y respete su propio trabajo y el de los demás. 

Obtendrá la calificación comprendida entre NOTABLE y BIEN. 

✓ Cuando los conocimientos sobre el lenguaje plástico y las técnicas y los sistemas de representación sean 

aceptables. 

✓ Intente mantener el orden, la limpieza y rigurosidad. 

✓ Procure desarrollar la creatividad en los trabajos. 

✓ Respete su trabajo y el ajeno. 

Obtendrá la calificación de SUFICIENTE. 

 La evaluación se manifestará por el seguimiento continuado y personal de cada uno de los 
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alumnos/as, por lo que será necesaria la entrega de un 90% de los trabajos solicitados para cada 

evaluación. Si para el seguimiento diario fuera necesario se efectuarán unas pruebas con el fin de ajustar 

la calificación de los alumnos/as. 

Para las recuperaciones, se establecerán trabajos extraordinarios adaptados a las necesidades de cada 

uno de los alumnos/as, procurando recuperar aquellos contenidos no asimilados o comprendidos. 

Para superar las evaluaciones se deberán tener calificados los contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales totalmente superados, si uno de estos tres aspectos no lo ha superado, se estudiará la 

posibilidad de superar o no la asignatura, según el alumno/a de que se trate y el criterio del profesor.  

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen 

uso de la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que 

pueden llegar a tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente.  

 

5. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICO Y MATERIALES CURRICULARES. 

METODOLOGÍA 

1º -Aspectos generales: 

Como principio general la metodología educativa pretendida debe facilitar el trabajo autónomo de los 

alumnos/as, potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. Al mismo tiempo, y considerando las actitudes, motivaciones e intereses de los 

alumnos/as, no perderemos de vista el horizonte de contribuir a orientarlos en un determinado camino 

educativo y también profesional. 

2º -Metodología participativa: 

La metodología que seguiremos convierte a la acción (metodología activa), ya metódica y planificada, en 

acción participativa (metodología participativa). Los aspectos a considerar son: 

e. Tipo de grupo: de aprendizaje escolar con características y conocimientos determinados. 

f. Fases de participación: 

4. Inicial de conocimientos o reconocimientos de la realidad. Preeminentemente 

efectiva. Los alumnos/as necesitan motivación y el profesor debe proporcionársela. 

5. Intermedia, de preparación o teorización. Preeminentemente conceptual. Necesidad 

de formación o capacitación. 

6. Final, de aplicación práctica, preeminencia operativa. Necesidad de aplicación y 

organización. 

g. Pauta metodológica: en la primera fase debe predominar la motivación; en la segunda, la 

capacitación o formación; en la tercera la organización. No obstante, en las fases en que no predomina 

cada uno de los elementos tienen que estar también presentes. 

Al iniciar el proceso participativo el grupo precisa, sobre todo, que se insista en los elementos 

motivacionales de cara a la actividad propuesta. Ni la evaluación explícita de los niveles formativos ni la 

exigencia organizativa son recomendables en este momento. Los otros dos componentes metodológicos 

específicos se mantienen presente, aunque bajo mínimos, ante la necesidad de fundamentar "el querer" 

del grupo. 

Una vez asegurada la motivación inicial suficiente el comportamiento metodológico del profesor debe 

pasar a priorizar la formación. Es la fase de consolidación del proceso, de apropiación conceptual del 

alumno/a, al cual se le facilitan los instrumentos formativos suficientes para "saber" participar. No se 

continuará con la misma intensidad incentivadora del inicio, aunque sí se mantendrán los niveles 

motivacionales necesarios para que el proceso siga siendo "interesante" para el grupo. Con respecto a la 
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organización, aunque su papel no se minimice tanto como durante la primera fase, aún no alcanza toda su 

transcendencia. 

En la fase final, cuando el grupo ya está inmerso en un proceso de participación plena, se precisa 

autonomía para alcanzar dicha participación. Si "quiere" y "sabe" solo hay que proporcionar las 

condiciones para que pueda "hacer": La organización suficiente para que la acción se realice con eficacia. 

Sólo resta que la acción sea útil, que cumpla los fines para los cuales se inició el proceso. Durante esta fase 

la motivación y la formación estarán presentes con menos intensidad que en las fases anteriores. 

 

h. Acentos metodológicos: si observamos lo anteriormente dicho, en la fase inicial nos encontramos 

con acentos metodológicos organizativos al final de la misma. El grupo necesita ya, en cierta medida, 

actuar, aplicar unos conocimientos previa intensa motivación. 

Y en la tercera fase, el objetivo del grupo sea participar articuladamente y de modo más intenso en la 

aplicación de los conceptos. Es una fase más autoformativa que formativa.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

En esta área los momentos de operatividad y producción son fundamentales en proceso de aprendizaje del 

alumno/a, tanto desde el punto de vista motivacional como de reflexión y compresión conceptual. 

Los recursos materiales pueden condicionar el currículum hasta el punto de que la elaboración del mismo debiera 

hacerse previendo su adecuación a las condiciones del centro, a los alumnos/as y a la selección y organización de 

los contenidos y de las actividades programadas. 

Para un buen desarrollo de las actividades y las tareas específicas de área se precisa: 

Material didáctico no fungible:  

Mesas de dibujo, banquetas, mesas amplias de taller con bancos y bandeja interior, caballete de modelado 

y de pintura, tableros de dibujo, focos y trípodes, maniquíes, sólidos, pizarras, paneles de corcho, etc. 

Material de producción y de reproducción: 

✓ Material de grabado (tórculo, madera, metal, linóleo, gúbias, etc.). 

Medioteca del aula: 

✓ Libros de consulta. 

✓ Libros de texto. 

✓ Revistas, catálogos y folletos. 

✓ Videos. 

Medios audiovisuales: 

✓ Cañón 

✓ Pizarra digital. 

✓ Ordenador. 

✓ Fotocopiadora. 

✓ Equipo fotográfico (cámaras). 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Hemos de señalar que en las dos aulas específicas de este Departamento y en las que, de forma habitual, 

impartimos nuestras asignaturas, no hay ordenadores para todos los alumnos. No obstante, para aquellas 

Unidades Didácticas que lo requieran, nos desplazaremos a las aulas de informática que el centro tiene habilitadas 

para estos casos o utilizaremos los ordenadores portátiles del centro. También utilizaremos las pizarras digitales en 

las aulas de 1º, 3º y 4º de la ESO.  

 

MATERIALES 
Los materiales que el alumno tiene que aportar el aula de Plástica son los siguientes: 

✓ Bloc de dibujo con margen. 

✓ Libreta. 

✓ Escuadra, cartabón y regla de medir. 
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✓ Compás con adaptador para rotuladores. 

✓ Lápices de grafito 2H y 2B. 

✓ Lápices de colores. 

✓ Rotuladores de colores 

✓ Témperas (amarillo, azul, magenta, blanco y negro) 

✓ Pinceles de dos grosores (nº2 y nº8) 

 

MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Muchos y variopintos pueden ser los criterios, procedimientos o estrategias de atención a la diversidad. 

Es evidente que estas actividades deben ser coherentes con los objetivos que pretendemos logren nuestros 

alumnos/as, y con los contenidos (en su triple vertiente: conceptuales, procedimentales y actitudinales). No 

olvidaremos los medios o recursos disponibles, la metodología y la evaluación. Estos seis grandes elementos 

omnipresentes en la práctica docente (actividades, objetivos, contenidos, recursos, metodología y evaluación) no 

han de ser patrones fijos e inamovibles, dado que, si la enseñanza tiene que ser adaptativa, también tendremos 

que adaptar estos seis grandes elementos curriculares a la diversidad de nuestros alumnos/as: a sus capacidades, 

motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje y a sus intereses. 

Serán actividades variadas entroncadas en las Unidades Didácticas, seriadas según su grado de dificultad que 

atiendan a la diversidad manifiesta de las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as y alumnas. Se 

distribuirán ejercicios diferentes a los alumnos/as, pero relacionados con el temario, graduados en dificultad, 

individuales o por grupos homogéneos de alumnos, con objeto de ir tirando de todos ellos hacia la consecución de 

los objetivos. 

 Se tendrá en cuenta a los alumnos de PMAR que no cursaron en tercero nuestra asignatura y no adquirieron los 

conocimientos previos a este curso.  Los alumnos que tengan más dificultades serán atendidos individualmente y 

se le hará un seguimiento más personalizado. A los alumnos/as que muestren mayor capacidad se le motivará a 

que intenten explorar más allá de los contenidos mínimos y tengan una actitud creativa y se reforzará el 

pensamiento alternativo.  

Intentaremos que todos los alumnos/as trabajen los mismos contenidos y los iremos adaptando según la respuesta 

de cada alumno. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

Aquellos alumnos que tengan pendiente EPV, deberán realizar una serie de actividades. Se les darán tales 

actividades durante la última semana de octubre y deberán entregarlas correctamente realizadas antes de finalizar 

el mes de enero en una primera convocatoria. Aquellos alumnos/as que consigan alcanzar los objetivos mínimos 

exigibles que se encuentran detallados en esta programación aprobarán la asignatura. Los restantes tendrán una 

segunda oportunidad para entregar los trabajos a mediados del mes de mayo. Si bien, en último término, será el 

profesor, si la asignatura es de continuidad, quien determine la superación o no de la misma. 

Los trabajos propuestos tienen que ser ejecutados de forma correcta y presentados con una mínima calidad.  

✓ Diseñar una red modular con paralelas, perpendiculares y ángulos de 45o intentando crear sensación de 

tridimensionalidad. La técnica utilizada será lápices de colores. 

✓ Trazar en una lámina el cuadrado y el triángulo conociendo el lado y el radio. 

✓ Construir un pentágono, un hexágono, un heptágono y un octógono dado el lado. 

✓ Dividir la circunferencia en seis y doce partes iguales, dibujar los polígonos estrellados de seis y doce 

puntas 

✓ Dividir la circunferencia en ocho y dieciséis partes iguales, dibujar los polígonos estrellados de ocho y 

dieciséis puntas. 

✓ Diseñar un módulo con dos cuadrados girados. La técnica para pintarlo será lápices de colores. 

✓ Dividir un segmento de 11 cm en 7 partes iguales y otro de 15 cm en 9 (Teorema de Thales). Dibujar una 
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casita y redibújala proporcionalmente a escala 3/2. 

✓ Trazar en una lámina el óvalo, el ovoide y la espiral  

✓ Realizar una red modular con la pajarita nazarí. 

✓ En un papel de acuarela de formato A3 pintar una red modular aplicando los conocimientos aprendidos 

durante el curso. 

✓ Dibujar en sistema axonométrico una escalera de cuadro peldaños. 

✓ Dibujar en sistema axonométrico un patio con arcos. 

✓ Recrear un espacio inventado utilizando perspectiva caballera. Dibújalo en un formato A3 y en papel de 

acuarela. 

✓ Buscar una imagen y haz un comentario desde un punto de vista objetivo y subjetivo. 

✓ Realizar una foto en la que aparezca una ilusión óptica. 

✓ Diseñar un logotipo para una ONG que tú inventes. Justifica el diseño y presenta todo los bocetos y el 

proceso de trabajo. 

✓ Hacer fotografías con los diferentes planos y encuadres estudiados. Acompáñalas con una breve historia 

inventada por ti. 

 

 

1o Bach. Dibujo Técnico Distribución de los contenidos en el curso 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. GEOMETRÍA PLANA Y DIBUJO TÉCNICO 

✓ Arte y Dibujo Técnico 

✓ Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.  

✓ Referencias históricas. Grecia y Roma. Perspectiva en el Renacimiento.  

✓ Geometría métrica aplicada. Trazados geométricos 

✓ Circunferencia y círculo. Rectificación de la circunferencia 

✓ Puntos y tipos de líneas. Posiciones relativas y distancias 

✓ Lugares geométricos (circunferencias, mediatriz, bisectriz, arco capaz, curvas cónicas) 

✓ Trazados fundamentales en el plano: paralelas y perpendiculares 

✓ Ángulos. Operaciones con ángulos  

✓ Elaboración de formas basadas en redes modulares.  

✓ Polígonos: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares. 

✓ Transformaciones geométricas: isométricas, isomórficas y anamórficas 

✓ Escalas. Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Aplicaciones. Construcción y 

utilización de escalas gráficas. Diferenciación entre razón y proporción. Aplicaciones del Teorema de Thales. 

✓ Estudio sistemático de tangencias 

✓ Curvas cónicas y técnicas. Trazado como aplicación de tangencias 

✓ Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría y homotecia.  

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUE II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

✓ Geometría descriptiva.  

✓ Sistemas de Representación 

✓ Fundamentos de los sistemas de representación.  

✓ Características fundamentales y utilización de cada uno de ellos 

✓ Sistema diédrico. Fundamentos. Punto, recta y plano 
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✓ Sistema axonométrico. Fundamentos. Sólidos 

✓ Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua. Representación de sólidos y ambientes  

 

3ª EVALUACIÓN. BLOQUE III NORMALIZACIÓN 

✓ Normalización. Normas fundamentales UNE e ISO. 

✓ Croquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación. Elementos de normalización:  

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

✓ Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas.   

✓ Escalas. Acotación.  

✓ Convencionalismos. Simplificaciones sobre representación de objetos.  

✓ Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial.  

 

1o Bach. Dibujo Técnico Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

BLOQUE I: GEOMETRÍA PLANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

✓ Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con 

la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica 

de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente. 

✓ Resolver problemas de transformaciones geométricas: isométricas, isomórficas y anamórficas. 

✓ Dibujar curvas cónicas: elipses, hipérbolas y parábolas. 

✓ Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos 

fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ 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. 

✓ Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, 

identificando sus aplicaciones. 

✓ Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus 

propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

✓ 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. 

✓ Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y 

resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza. 

✓ 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. 

✓ Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría, 

homotecia, homología y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas 

geométricos y para la representación de formas planas. 

✓ 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. 

✓ 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 
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de las líneas auxiliares utilizadas. 

✓ 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. 

 

BLOQUE II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

✓ Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las ventajas e inconvenientes 
en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.   

✓ Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del 
entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de 
acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.    

✓ Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones 
ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posición de 
los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción determinados.  

✓ Dibujar perspectivas cónicas de formas planas incluida la circunferencia y de formas tridimensionales a partir de 

espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, 

considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del 

punto de vista sobre el resultado final.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

✓ 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.  

✓ 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.   

✓ 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.  

✓ Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición normalizada.  

✓ 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.  

✓ Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas 
principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

✓ 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.  
✓ 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.  

✓ Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que 
permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución 
de problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de 
nivel.   

✓ 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.  

✓ Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en 
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caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.  

✓ 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. 

✓ 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.  

✓ 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.  

 

BLOQUE III NORMALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

✓ Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite simplificar los 

métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su 

utilización por el destinatario final.   

✓ Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de 

representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, 

considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, 

utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, 

esquemas, croquis y planos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

✓ Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del 

dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para 

establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.  

✓ Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas normalizadas. 

✓ 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.   

✓ Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la norma.  

✓ Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición 
dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  

✓ Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 

3. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

✓ Maneja con destreza los instrumentos de dibujo técnico. 

✓ Conoce y comprende los principales lugares geométricos (arco capaz, potencia, circunferencia, curvas cónicas, 

etc.). 

✓ Construye y resuelve problemas de triángulos y cuadriláteros. 

✓ Construye polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que lo circunscribe o conociendo el 

lado. 

✓ 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. 
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✓ Resuelve problemas básicos de tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

✓ Comprende cómo se generan las curvas cónicas, conoce sus definiciones y las construye con diferentes datos. 

✓ Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación.  
✓ Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las 

proyecciones y su disposición normalizada.  
✓ Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales.  
✓ Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  
 

4. EVALUACIÓN 

4.1 EVALUACIÓN INICIAL  

Durante los primeros días del curso el profesor/a pasará a los alumnos/as una prueba en la que se repasará la 

geometría plana y los sistemas de representación estudiados en la ESO. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Conviene ajustarse al principio a una evaluación continua y por tanto menudear los controles de conocimiento, junto 

con la observación directa del trabajo en clase. La propia dinámica del curso puede facilitarnos siempre que el número 

de alumnos/as sea razonable. 

El tipo de pruebas que más se adecúa a la programación expuesta, constaría de varios problemas similares, en cuanto a 

grado de dificultad, a los realizados en actividades en el desarrollo de las distintas unidades. Conviene valorar en cada 

ejercicio: 

✓ La adecuación de los contenidos a los objetivos de conocimiento explicados en el aula. 

✓ La capacidad de encontrar el modo de resolución más directo, y en el caso de las perspectivas la colocación espacial de 

la pieza que mejor la describa. 

✓ Obtención del máximo rigor gráfico en el resultado final. 

✓ La presentación correcta ordenada y sujeta a normas. 

En la evaluación global del curso conviene tener en cuenta la participación del alumno/a en las actividades 

complementarias, los ejercicios y láminas presentados a lo largo del curso y la actitud general que ha mostrado. Estos 

elementos, aunque no constituye el núcleo de la evaluación, pueden ser clarificadores del juicio del profesor en algún 

momento. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: 

✓ Un mínimo de dos exámenes por trimestre. 

✓ Resolución de ejercicios y problemas planteados en el aula. 

✓ Láminas de dibujo 

✓ Preguntas y respuestas en clase. 

 

4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Un 80% de los criterios de calificación se obtendrá de la realización de pruebas objetivas en cada evaluación final de 

cada tema o grupo temático. Al menos dos controles por evaluación. Estos puntuarán sobre 10 puntos. La nota media 

de los contenidos conformará la nota final, siendo necesaria la obtención de 5 puntos de media para el aprobado de las 

pruebas objetivas. Así mismo, se considera necesaria la obtención de por lo menos 4 puntos en cada uno de los 

controles para que el resultado de la nota de controles sea aprobado. 

 

 En estos controles o pruebas objetivas, el 40% de la calificación se deberá a la correcta resolución de los ejercicios 

propuestos aplicando los elementos más adecuados en cada caso y el 40% restante de la calificación se deberá a la 

correcta resolución de los ejercicios propuestos aplicando los elementos más adecuados, se valorará: la normalización, 

el orden, la limpieza claridad y empleo de líneas auxiliares de los resultados; en definitiva la presentación y realización 

de los ejercicios realizados correctamente. 
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*El 10% de la nota corresponderá a los trabajos de aplicación – Diseños- que deben hacerse en clase para que el 

profesor atienda el proceso de creación, y en casa (acabado). 

El 10% restante de la nota de la evaluación procederá de la calificación de aspectos actitudinales tales como la 

elaboración de los ejercicios propuestos en clase en tiempo y forma y comportamiento, traer los materiales a las clases, 

interés, participación y trabajo en el aula. La calificación final de la asignatura será la nota media de las evaluaciones del 

curso. 

 

PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Aquellos alumnos que no se puedan evaluar y calificar por la pérdida de la evaluación continua, se consideran en esa 

situación aquellos alumnos que hayan perdido un 25% o más de clases por evaluación, podrán superar la situación 

atendiendo a lo pedido por el departamento par tales casos: realizarán controles, bien sea en la siguiente evaluación ( 

por evaluaciones) o en su caso (perdida de evaluación continua durante todo el curso y no recuperado) mediante 

control en junio o en septiembre especialmente diseñado para ellos y se referirá a los mismos contenidos que figuran 

en la programación del curso. 

 En cualquiera de los casos además del examen deberán de presentar las actividades propuestas para cada evaluación al 

grupo ordinario en el número que se determine atendiendo al significado de las mismas porque engloben la 

comprensión de cada bloque con lo que se obliga indirectamente al alumno a asumir el proceso de evaluación continua 

del que prescindió. 

 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación se realizará un nuevo control del mismo tipo que los realizados durante la evaluación y con 

los mismos contenidos, criterios de valoración y calificación para todos aquellos alumnos que no consiguieron aprobar 

la evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a la nota con evaluación negativa caso de aprobar y servirá para la 

obtención de la nota media de la asignatura. También deben realizar (recuperar) los trabajos de aplicación (clase-casa) 

aunque las propuestas de diseño deben adecuarse a la realidad conceptual-operativa del alumno en cada caso. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Resolverán de manera adecuada al menos el 50% de las preguntas o problemas planteados en ella debiendo estar el 

50% de las cuestiones respondidas correctamente en su totalidad. Esta prueba se ajustará a los estándares mínimos de 

aprendizaje. 

 

RECUPERACIÓN PARA LOS ALMNOS/AS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, las fechas de dichas pruebas se publicarán en el aula y se les comunicará 

a principio de curso a los alumnos. 

Las pruebas constarán de un examen por cada bloque de contenidos y de unas láminas entregadas a principios del 

trimestre, tanto los exámenes como las láminas se ajustarán a los estándares mínimos de aprendizaje. 

Las láminas que se entregarán en la fecha del examen y tendrán un 20% de la nota, siendo necesario su entrega para 

aprobar la materia.  

  

5. METODOLOGÍA 

Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo en 

equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, así como las aplicaciones de lo aprendido a la vida real”. 

Y como señala el currículo oficial, esta materia se propone sintetizar los conocimientos geométricos y de carácter 

convencional necesarios para lograr la representación gráfica de una idea y su interpretación, y capacitar así al 

alumno en la expresión gráfica dentro del área técnica, con vistas a un acceso no traumático en carreras técnicas y 

superiores. 

En función de estos objetivos, la metodología de trabajo seguirá un método racional que descompone la materia de 

forma analítica y ordena su contenido según un criterio de progresión lógica, de lo básico a lo complejo, partiendo 
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del estudio previo de los elementos geométricos propios del plano para abordar posteriormente el estudio de 

sistemas de representación y la complejidad de la geometría tridimensional. 

Para lograr una buena asimilación del dibujo técnico, el contenido de cada unidad didáctica se desarrollará según 

esta estructura: 

A) Una exposición introductoria de los fines e intereses de la misma, sintetizando el contenido de cada lección, 

justificando la necesidad de aprender los conceptos que se desarrollan y clarificando su implementación práctica en 

la realidad. 

B) Desarrollo del tema concreto, apoyando la definición y descripción de conceptos abstractos con ejemplos 

clarividentes, detallando paso a paso los procesos de trazado hasta obtener la solución, y todo ello en paralelo a la 

representación gráfica de la misma. De ahí que las explicaciones sean claras y comprensibles, apropiadas a la edad 

de los alumnos y alumnas. 

  Se dinamizará el contenido teórico de la materia cuando sea necesario mediante:fotografías que transmiten 

intuitivamente la relación existente entre los conceptos abstractos y la realidad; ilustraciones de obras artísticas 

que vinculan los elementos del dibujo técnico con el arte, visitas, etc. 

C) Las Actividades propuestas para lograr la comprensión de los contenidos conceptuales y procedimentales 

responden a la dimensión práctica de la materia imprescindible para un aprendizaje significativo: 

Estarán organizadas a partir de ejercicios secuenciados según su grado de dificultad, cumpliendo los requisitos de 

orden y progresividad. 

Estarán contextualizadas para llegar a la comprensión y reflexión sobre el por qué de los procedimientos, evitando 

la repetición y la mecanización. 

       Insistir en la conveniencia de realizar los ejercicios en clase (operaciones necesarias para solucionar actividades     

propuestas) para corregir los posibles errores de trazado, etc. También las actividades que se propongan de aplicación, 

aunque pueden desarrollarlas o acabarlas en casa con el fin de evitar que se copien los trabajos y exista una mayor 

diversidad final y para ayudarles en el proceso de creación. 
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2ºBachillerato Dibujo Técnico Distribución de los contenidos en el curso 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE I. GEOMETRÍA APLICADA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Resolver problemas de geometría basados en la proporcionalidad, relación áurea, equivalencias además de 

arcos y ángulos en circunferencia. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las 

propiedades del arco capaz y también por potencia atendiendo a los ejes y centros radicales y/o de la 

transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

 

✓ Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades 

fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.    Relacionar las 

transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación, 

valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ 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.  

✓ Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

✓ Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias describiendo sus 
posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.  

✓ Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles 
soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos.   

✓ 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.  

✓ Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus aplicaciones.  

✓ Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando 
sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.  

✓ Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, focos, 
directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la 
circunferencia. 3.1.  Comprende las  

✓ características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos, describiendo 
sus aplicaciones.  

✓ Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de formas 
planas.  

✓ Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 

BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

                CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión espacial”, 

analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para 

determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de 

representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 

✓ Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones 

ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las 

relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o 
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desarrollo de las superficies que los conforman. 

✓ Dibujar axonometrías de piezas y de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo 

su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia 

de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los planos 

coordenados, calculando los coeficientes de reducción gráficamente y determinando las secciones planas 

principales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ 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. 

✓ Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

✓ 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. 

✓ Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los 

poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones 

diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

✓ Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer sus 

proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medidas.  

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la 

orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 

reducción. 

✓ 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. 

✓ Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 
BLOQUE III. NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 

      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el 

diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización 

de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

✓ Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios de forma para la definición 

de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez 

y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su 

desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 

✓ Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los 

definen. 

✓ Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras 

personas. 

✓ 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. 

✓ Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando 

la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ 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. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

✓ Conoce y comprende los principales lugares geométricos (arco capaz, potencia, circunferencia, curvas 
cónicas, etc.). 

✓ Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

✓ 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.  

✓ Construye y resuelve problemas de triángulos y cuadriláteros. 

✓ Construye polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que lo circunscribe o conociendo el 

lado. 

✓ 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. 

✓ Comprende cómo se generan las curvas cónicas, conoce sus definiciones y las construye con diferentes 

datos. 

✓ Resuelve problemas de tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

✓ Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación.  
✓ Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las 

proyecciones y su disposición normalizada.  
✓ 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. 

✓ 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. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la 

comunicación técnica con otras personas. 

✓ Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras 

personas. 
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✓ 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. 

✓ Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales.  
✓ Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  
✓  

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante los primeros días del curso el profesor/a le pasará a los alumnos/as una prueba en la que se repasará la 

geometría plana y los sistemas de representación estudiados en 1º de Bachillerato. 

 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Conviene ajustarse al principio a una evaluación continua y por tanto menudear los controles de conocimiento, 

junto con la observación directa del trabajo en clase. La propia dinámica del curso puede facilitarnos siempre que el 

número de alumnos/as sea razonable. 

El tipo de pruebas que más se adecúa a la programación expuesta, constaría de varios problemas similares, en 

cuanto a grado de dificultad, a los realizados en actividades en el desarrollo de las distintas unidades. Conviene 

valorar en cada ejercicio: 

✓ La adecuación de los contenidos a los objetivos de conocimiento explicados en el aula. 

✓ La capacidad de encontrar el modo de resolución más directo, y en el caso de las perspectivas la colocación 

espacial de la pieza que mejor la describa. 

✓ Obtención del máximo rigor gráfico en el resultado final. 

✓ La presentación correcta ordenada y sujeta a normas. 

 

En la evaluación global del curso conviene tener en cuenta la participación del alumno/a en las actividades 

complementarias, los ejercicios y láminas presentados a lo largo del curso y la actitud general que ha mostrado. Estos 

elementos, aunque no constituye el núcleo de la evaluación, pueden ser clarificadores del juicio del profesor en 

algún momento. 

 

✓ Realización de las construcciones geométricas fundamentales. 

✓ Aplicación los esquemas simplificativos y explicativos dentro de la proporción. 

✓ Construcción de figuras en los distintos sistemas de representación. 

✓ Prácticas de las distintas normas adecuadas a cada caso. 

✓ Utilización de las diversas técnicas gráficas... 

✓ Adquisición de hábitos en la utilización de materiales y técnicas. 

✓ Ser consciente de la potencia de información del lenguaje gráfico. 

✓ Valorar la precisión en la realización de los diversos ejercicios. 

✓ Potenciar la creatividad a través de la expresión gráfica. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: 

✓ Un mínimo de dos exámenes por trimestre. 

✓ Resolución de ejercicios y problemas planteados en el aula. 

✓ Láminas de dibujo 

✓ Preguntas y respuestas en clase. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Un 40% de los criterios de calificación se obtendrá de la realización de pruebas objetivas en cada evaluación final de 

cada tema o grupo temático. Al menos dos controles por evaluación. Estos puntuarán sobre 10 puntos. La nota 

media de los contenidos conformará la nota final, siendo necesaria la obtención de 5 puntos de media para el 
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aprobado de las pruebas objetivas. Así mismo, se considera necesaria la obtención de por lo menos 4 puntos en cada 

uno de los controles para que el resultado de la nota de controles sea aprobado. 

 En estos controles o pruebas objetivas, el 40% de la calificación se deberá a la correcta resolución de los ejercicios 

propuestos, aplicando los elementos más adecuados en cada caso y el 20% restante de la calificación se deberá a la 

correcta resolución de los ejercicios propuestos aplicando los elementos más adecuados, se valorará: la 

normalización, el orden, la limpieza claridad y empleo de líneas auxiliares de los resultados; en definitiva la 

presentación y realización de los ejercicios realizados correctamente. 

*El 10% de la nota corresponderá a los trabajos de aplicación – Diseños- que deben hacerse en clase para que el 

profesor atienda el proceso de creación, y en casa (acabado). 

El 10% restante de la nota de la evaluación procederá de la calificación de aspectos actitudinales tales como la 

elaboración de los ejercicios propuestos en clase en tiempo y forma y comportamiento, traer los materiales a las 

clases, interés, participación y trabajo en el aula. La calificación final de la asignatura será la nota media de las 

evaluaciones del curso. 

 

PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Aquellos alumnos que no se puedan evaluar y calificar por la pérdida de la evaluación continua, se consideran en esa 

situación aquellos alumnos que hayan perdido un 25% o más de clases por evaluación, podrán superar la situación 

atendiendo a lo pedido por el departamento par tales casos: realizarán controles, bien sea en la siguiente evaluación 

( por evaluaciones) o en su caso (perdida de evaluación continua durante todo el curso y no recuperado) mediante 

control en junio o en septiembre especialmente diseñado para ellos y se referirá a los mismos contenidos que figuran 

en la programación del curso. 

 En cualquiera de los casos además del examen deberán de presentar las actividades propuestas para cada 

evaluación al grupo ordinario en el número que se determine atendiendo al significado de las mismas porque 

engloben la comprensión de cada bloque con lo que se obliga indirectamente al alumno a asumir el proceso de 

evaluación continua del que prescindió. 

 

RECUPERACIÓN  

Después de cada evaluación se realizará un nuevo control del mismo tipo que los realizados durante la evaluación y 

con los mismos contenidos, criterios de valoración y calificación para todos aquellos alumnos que no consiguieron 

aprobar la evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a la nota con evaluación negativa caso de aprobar y 

servirá para la obtención de la nota media de la asignatura. También deben realizar (recuperar ) los trabajos de 

aplicación (clase-casa) aunque las propuestas de diseño deben adecuarse a la realidad conceptual-operativa del 

alumno en cada caso. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Resolverán de manera adecuada al menos el 50% de las preguntas o problemas planteados en ella debiendo estar el 

50% de las cuestiones respondidas correctamente en su totalidad. Esta prueba se ajustará a los estándares mínimos 

de aprendizaje. 

 

RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, las fechas de dichas pruebas se publicarán en el aula y se les 

comunicará a principio de curso a los alumnos. 

Las pruebas constarán de un examen por cada bloque de contenidos y de unas láminas entregadas a principios del 

trimestre, tanto los exámenes como las láminas se ajustarán a los estándares mínimos de aprendizaje. 

Las láminas que se entregarán en la fecha del examen y tendrán un 20% de la nota, siendo necesario su entrega para 

aprobar la materia.  

 METODOLOGÍA 

 

Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo 

en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y el uso de las nuevas tecnologías de la 
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información y la comunicación, así como las aplicaciones de lo aprendido a la vida real”. 

Y como señala el currículo oficial, esta materia se propone sintetizar los conocimientos geométricos y de carácter 

convencional necesarios para lograr la representación gráfica de una idea y su interpretación, y capacitar así al 

alumno en la expresión gráfica dentro del área técnica, con vistas a un acceso no traumático en carreras técnicas 

y superiores. 

En función de estos objetivos, la metodología de trabajo seguirá un método racional que descompone la materia 

de forma analítica y ordena su contenido según un criterio de progresión lógica, de lo básico a lo complejo, 

partiendo del estudio previo de los elementos geométricos propios del plano para abordar posteriormente el 

estudio de sistemas de representación y la complejidad de la geometría tridimensional. 

       Para lograr una buena asimilación del dibujo técnico, el contenido de cada unidad didáctica se desarrollará según     

        esta estructura: 

A) Una exposición introductoria de los fines e intereses de la misma, sintetizando el contenido de cada lección, 

justificando la necesidad de aprender los conceptos que se desarrollan y clarificando su implementación práctica 

en la realidad. 

B) Desarrollo del tema concreto, apoyando la definición y descripción de conceptos abstractos con ejemplos 

clarividentes, detallando paso a paso los procesos de trazado hasta obtener la solución, y todo ello en paralelo a 

la representación gráfica de la misma. De ahí que las explicaciones sean claras y comprensibles, apropiadas a la 

edad de los alumnos y alumnas. 

  Se dinamizará el contenido teórico de la materia cuando sea necesario mediante: fotografías que transmiten 

intuitivamente la relación existente entre los conceptos abstractos y la realidad; ilustraciones de obras artísticas 

que vinculan los elementos del dibujo técnico con el arte, visitas, etc. 

C) Las Actividades propuestas para lograr la comprensión de los contenidos conceptuales y procedimentales 

responden a la dimensión práctica de la materia imprescindible para un aprendizaje significativo: 

Estarán organizadas a partir de ejercicios secuenciados según su grado de dificultad, cumpliendo los requisitos 

de orden y progresividad. 

Estarán contextualizadas para llegar a la comprensión y reflexión sobre el por qué de los procedimientos, 

evitando la repetición y la mecanización. 

Insistir en la conveniencia de realizar los ejercicios en clase (operaciones necesarias para solucionar actividades 

propuestas) para corregir los posibles errores de trazado, etc. También las actividades que se propongan de 

aplicación, aunque pueden desarrollarlas o acabarlas en casa con el fin de evitar que se copien los trabajos y exista 

una mayor diversidad final y para ayudarles en el proceso de creación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE IMAGEN Y SONIDO (2º de Bachillerato) 

INTRODUCCIÓN 

La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos críticos, 

responsables y autónomos para la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como el desarrollo durante su formación de las competencias 

comunicativas, digitales y tecnológicas necesarias para realizar determinados productos audiovisuales y 

multimedia con criterio estético y sensibilidad artística. 

Esta materia se enclava en el estudio de la realidad del estado de las tecnologías del momento presente y 

de los métodos de trabajo y productos actuales, permitiendo que el alumno desarrolle el espíritu creativo, 

crítico y estético imprescindible para desarrollar los proyectos de la asignatura que trabajarán las 

posibilidades que ofrece la integración de la imagen y del sonido en los productos audiovisuales y 

multimedia; todo ello sin olvidar la importancia que tiene la atención a la no discriminación de las personas 

con discapacidad, la accesibilidad y el diseño para todos en el momento de la elaboración de los 

contenidos y mensajes audiovisuales.  

Con la enseñanza y el aprendizaje desarrollado en esta materia habrá de alcanzarse la capacidad de 

expresarse a través de imágenes, utilizando recursos varios como la cámara fotográfica, la de vídeo, la 

fotocopiadora, el ordenador, las técnicas tradicionales de expresión, interviniendo de manera activa en el 

montaje de imágenes y sonidos, y generando sus propios mensajes. 

Esta materia, por otra parte, se halla en conexión e interdependencia con otras materias, ya que el soporte 

teórico-conceptual relativo a la imagen es generalizable a otras disciplinas del currículo, y su carácter 

permeable permite la posibilidad de utilizar aplicaciones procedentes de dichas materias. 

La materia de Imagen y Sonido tiene especial interés en el currículo de Artes, puesto que es una materia 

interdisciplinar, en que los alumnos deberán utilizar muchas de las capacidades adquiridas en el estudio de 

otras disciplinas. De ahí que su valor formativo reside, no sólo en que potencia de modo especial la 

creatividad, sino en el hecho de que, para cursarla con provecho, hay que poseer conocimientos de Dibujo 

Artístico y Técnico, y resulta muy conveniente tener un dominio razonable de las Técnicas de expresión 

gráfico-plástica, de la Teoría del Diseño y del Volumen. 

Además, en Imagen, los alumnos van a adquirir un repertorio de nociones y de procedimientos que antes 

no han tenido ocasión de aprender, como son los de fotografía, cine, video, técnicos, informáticas 

específicas aplicadas al dibujo, etc. Lo que hace que esta materia sea especialmente atractiva. 

Pero este atractivo lleva aparejada una considerable dificultad, puesto que es una materia extensa y 

compleja, que por su propia naturaleza abarca muy distintos campos o hace que sea muy complicado 

proporcionar una información exhaustiva de todos ellos, y que deba abordarse con una razonable dosis de 

realismo. 

La propuesta curricular que se presenta se basa en un enfoque más práctico que teórico. Se ha procurado 

aligerar los fundamentos conceptuales reduciéndolos a los imprescindibles, a la vez que se ha hecho mayor 

hincapié en los contenidos procedimentales. Es cierto que, en el Bachillerato, se debe proporcionar a los 

alumnos una base conceptual suficiente, pero sin olvidar, en ningún momento, que esta primera 
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aproximación al complejo mundo de la imagen debe aportar una información elemental sobre cada uno de 

los núcleos temáticos que se 

desarrollan. No se debe, por lo tanto, incurrir en la pretensión de impartir unas bases teóricas 

fundamentales, ya que esto es algo que debe reservarse para estudios especializados posteriores. 

Un enfoque práctico, mediante el que los alumnos se expresen a través de la imagen, aplicando con rigor 

conocimientos y técnicas que ya han adquirido, tiene la ventaja de resultar especialmente motivador. Por 

otra parte, la experiencia cognitiva lograda a través de distintas realizaciones creativas mediante la 

imagen, ya sea con fotografías, comics, videos, etc., constituye la base para que, en un momento posterior, 

puedan construir sus propios conceptos. 

 

OBJETIVOS GENERALES                                                       

1.Identificar los mecanismos y valores con los que las tecnologías audiovisuales y los mass media realizan 

la socialización del individuo y repercuten en la economía, la sociedad v la cultura. 

2.Adquirir la competencia comunicativa audiovisual que les permita participar activamente en la sociedad 

plural y democrática en la que viven. 

3.Interpretar y producir mensajes audiovisuales con diversas intenciones comunicativas, respetando otras 

formas de expresión distintas a las habituales en su medio social. 

4.Potenciar su expresividad y creatividad a través de los medios audiovisuales. 

5.Interesarse por las aplicaciones del desarrollo científico v tecnológico relacionadas con la comunicación 

audiovisual, valorando su repercusión en la sociedad actual. 

6.Valorar y respetar el patrimonio audiovisual, apreciándolo como fuente de disfrute, conocimiento y 

recurso para el desarrollo individual y colectivo. 

7.Acostumbrarse a trabajar en equipo, relacionándose constructivamente con otras personas y adoptando 

actitudes de cooperación, flexibilidad, coordinación, participación, interés y respeto que permitan llevar a 

buen término tareas comunes, rechazando todo tipo de discriminación debida a motivos personales o 

sociales. 

8.Mejorar su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las profesiones y estudios 

relacionados con la comunicación y las tecnologías audiovisuales. 

 

15.2. BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS       

 

   Bloque temático 1. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

 

 La comunicación.  Modelos de comunicación.  Elementos del acto de comunicación.  Comunicación 

directa y comunicación mediada. La comunicación como proceso.  Esquemas y modelos de comunicación. 

 La sociedad actual como entorno comunicativo. Desarrollo tecnológico y modificación de la 

comunicación: de la revolución industrial a la tecnológica e informática.  Del hombre tipográfico a la aldea 

global y la sociedad informatizada.  Los medios de comunicación de masas (mass media).  Clasificación y 

características comunicativas y tecnológicas. 
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 Perspectivas de estudio de los mass media.  Cultura de masas y niveles de cultura.  El problema de la 

interacción o feed-back, consumo pasivo y consumo crítico de mensajes audiovisuales.  Nuevas tecnologías 

y expresión individual, self-media frente a mass media. 

   Bloque temático 2. LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES. 

 

 Unidades narrativas.  La fase de guionización.  La organización en la elaboración del mensaje 

audiovisual.  Los géneros.  Los recursos expresivos: el espacio y la composición. El movimiento, 

dimensiones temporales. El montaje y el sonido. 

 La televisión: organización, estudios, programas directos y diferidos, la postproducción, la 

programación y la continuidad.  El cine. La radio: organización, emisión, elementos expresivos, tipos de 

programas. 

 

   Bloque temático 3. LAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES. 

La imagen y el sonido, fundamentos físicos y perceptivos. 

La imagen y el sonido: de la unicidad a la multiplicidad, de la fabricación al registro. 

Historia del registro y reproducción de imágenes y sonidos. 

Fundamentos tecnológicos del registro fotoquímico y magnético. 

Registro y reproducción audiovisual. Tecnología fotoquímica: la fotografía y el cine. 

Registro y reproducción audiovisual. Tecnología electrónica: el sonido y el vídeo. 

La transmisión audiovisual. 

 

   Bloque temático 4.  TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y REALIDAD. 

Percepción de la realidad y reconstrucción audiovisual. Comunicación audiovisual e información: 

objetividad y subjetividad. Ideología y necesidad de diversidad y contraste de fuentes.  La importancia de la 

retroalimentación o feed back. 

Tecnología y transformaciones sociales, económicas y productivas.  Mc. Luhan y el concepto de aldea 

global.  Papel de los medios audiovisuales en la configuración de la opinión pública a través de la 

información.  Democracia, cambio y control social. 

El acceso a la información y comunicación audiovisuales. Las multinacionales de la comunicación 

audiovisual. Colonialismo cultural e informativo.  Transformaciones culturales: niveles de cultura y medios.  

Identificación del espectador con personajes y situaciones, homogeneización cultural y aculturación.  

Acceso individual a la expresión audiovisual.  Modificaciones perceptivas y culturales y necesidad de una 

educación tecnológica, crítica y expresiva. 

La televisión y la radio: información, espectáculo y negocio. Los niveles de audiencia y su repercusión en la 

programación e ingresos.  El cine: entre el arte, la diversión y la industria.  Propaganda, publicidad y 

consumo. 
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   Bloque temático 5. LOS NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

Tecnología digital frente a tecnología analógica. 

Televisión y vídeo de alta definición. 

Aplicaciones del láser: compact disc, videodisco y holografía.  

Imagen e informática.  Imagen digitalizada e imagen de creación digital. lnfografía.  La fotografía  

magnética. 

Sonido y tecnología digital: DAT, samplers, midis, grabación PCM, radio digital, etc. 

Los nuevos horizontes en la información, comunicación v transmisión audiovisual: interactividad y 

almacenamiento en soportes multimedia (escrito, gráfico, sonoro y visual), cables de fibra óptica, satélites 

de telecomunicación, transmisión digital de radio y televisión. 

 

   OBSERVACIONES 

Estos 5 bloques temáticos se desglosarán en un total de 18 temas, cuya descripción detallada consta en el 

apartado VI de esta programación (Desarrollo de los contenidos y secuenciación).  De acuerdo con el 

tiempo disponible a lo largo del curso y tratándose de una materia de 3 clases semanales, parece 

razonable planificar una distribución de los mismos. 

 

  15.3 METODOLOGÍA Y COORDINACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

La metodología del curso será mixta, en el sentido de que se combinarán actividades de tipo analítico con 

otras de carácter productivo. En cualquier caso, se tratará siempre de metodologías activas, que impliquen 

al alumno en el proceso de aprendizaje de una manera creativa. 

 

   1. Procedimientos analíticos. 

Comprenden las actividades cuyo objetivo principal es desarrollar en el alumno tanto la base de 

conocimientos que corresponde a un estudiante de Bachillerato, como la capacidad de lectura y de 

interpretación significativa y crítica de los mensajes audiovisuales que circulan en el entorno de los mass 

media y que, por tanto, han sido producidos por profesionales.  Se trata de visualizar ejemplos e iniciarse 

en su decodificación. Por ello, la palabra constituirá en esta parte procedimental el instrumento clave de 

trabajo en clase: la presentación de los objetivos y contenidos de cada tema, la entrega de documentación, 

el análisis y comentarios de textos, la participación en discusiones, el comentario ante el grupo de los 

aspectos técnicos, formales y de significación que constituyen la imagen en los medios de comunicación 

serán centrales.  Además, los alumnos se encargarán incluso de preparar ponencias sobre temas 

particulares, realizando trabajos de investigación en grupos para exponer las conclusiones ante el resto de 

la clase.  Estos trabajos analíticos o de carácter teórico se servirán también de los medios audiovisuales: 

reproducción de imágenes en clase por medio de proyectores de diapositivas, visualización de reportajes o 

documentales, recolección de imágenes gráficas de prensa, revistas, etc...que sirvan para ejemplificar 

conceptos o temas diversos. 
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   2. Procedimientos productivos. 

Este ámbito procedimental abarca las actividades propiamente productivas, es decir, de creación de 

mensajes audiovisuales originales, con los medios previstos para el curso- medios convencionales gráficos 

y pictóricos para diseño publicitario y de identidad, medios informáticos disponibles en el departamento 

que, sería deseable completar con los del aula de ordenadores del Centro, y equipos de fotografía y de 

vídeo, así como un laboratorio de fotografía. 

 El Centro carece en la actualidad de este laboratorio fotográfico, lamentablemente. El objetivo es poder 

crearlo, pudiendo, entre tanto, centrar las actividades en el registro digital de la imagen y su tratamiento 

con medios informáticos. 

Considerando la experiencia de realizaciones producidas en otros centros , es previsible contar con la 

colaboración de la emisora municipal de radio en FM, para la guionización, realización técnica y emisión de 

una serie de programas que  integren  importantes objetivos, como concienciación social, debates, etc. 

  

15.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

                                                

1.Registrar imágenes y/o sonidos, en formatos no profesionales, procurando obtener un resultado 

adecuado, tanto en función de los medios técnicos empleados, como desde el punto de vista estético y 

comunicativo. 

Este criterio trata de evaluar si el alumno/a ha adquirido las destrezas manuales y conceptuales necesarias 

para utilizar elementos técnicos de registro y reproducción, visual y sonora, empleándolos de acuerdo con 

los códigos comunicativos pertinentes. 

 

2.Explicar la formación de imágenes y sonidos a nivel básico, y cómo es posible que se puedan registrar, 

crear o transmitir, distinguiendo las modificaciones perceptivas elementales que implica la mediación 

técnica en la comunicación. 

A través de este criterio se pretende constatar que el alumno/a tiene una visión global de los fundamentos 

tecnológicos, sobre los que se asientan los medios audiovisuales de comunicación, v el tipo de 

modificaciones que sufren las imágenes y sonidos que percibimos a través de ellos.  Ha de valorarse la 

consecución de un conocimiento aplicable a situaciones prácticas concretas. 

 

3.Efectuar análisis de imágenes fijas o en movimiento, a nivel descriptivo y significativo. 

Con este criterio se pretende evaluar el desarrollo de la percepción y de la actitud activa en la recepción de 

mensajes audiovisuales.  Se trata tanto de efectuar lecturas pormenorizadas y exhaustivas de los 

elementos físicos, como de interpretar conscientemente los diversos significados y efectos que se puedan 

producir por la asociación de imágenes, sonidos y textos en el receptor. 

 

4.Analizar mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal, poniendo al descubierto las estructuras 

narrativas y los recursos estilísticos y expresivos empleados. 
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Este criterio nos permite comprobar el conocimiento de los conceptos y recursos de los códigos de 

comunicación audiovisual (encuadres. planos, ángulos, movimientos, sonido, iluminación. Organización de 

escenas y secuencias, ritmo, elipsis, tipo de montaje, etc..) 

 

5.Partiendo de una idea propuesta, elaborar los guiones literario, técnico y, en su caso, de producción, 

además del story board, de una historia sencilla. 

Este criterio trata de evaluar el desarrollo de las capacidades de reflexión, organización y previsión, 

imprescindibles para elaborar cualquier comunicación audiovisual.  Sirve para valorar parámetros de 

eficacia comunicativo, tales como la adecuación de estructura, duración y contenido, al tipo de mensaje y 

efecto previsto en el posible destinatario. 

 

6.Producir mensajes usando medios audiovisuales, ajustándose a un proceso de guionización y 

organización apropiado, pudiendo asumir distintos "roles" en la realización. 

Con este criterio se pueden evaluar las habilidades manipulativas. Las capacidades de poner en práctica 

actitudes organizativas y la aplicación de conocimientos.  Además permite valorar, sobre resultados 

"concretos", la calidad, creatividad y originalidad del producto elaborado. 

 

7.Describir alguna de las influencias de los medios de comunicación audiovisual sobre lo que conocemos, 

pensamos y creemos, poniendo ejemplos de los recursos que se suelen utilizar para que actúen sobre la 

voluntad, mente o sentimientos de los espectadores. 

Este criterio pretende evaluar si se ha adquirido una actitud consciente y reflexiva, frente a la influencia de 

los mensajes audiovisuales, especialmente los informativos v publicitarios, cuya presión condiciona 

nuestro comportamiento. 

 

8.Describir alguna de las principales transformaciones sociales efectuadas por la irrupción de las 

tecnologías audiovisuales y su aplicación a los mass media, en la sociedad contemporánea. 

Este criterio trata de comprobar si el alumno es consciente de que las nuevas tecnologías de la 

comunicación influyen en nuestro conocimiento de la realidad, el modo de percibirla y los juicios que sobre 

ella nos formamos, generalizan gustos, necesidades y modelos de vida por encima de las particularidades 

propias de las diversas culturas e influyen en nuestra vida privada hasta el punto de acaparar la mayor 

parte de nuestro tiempo libre. 

 

9.Emitir opiniones sobre la calidad de productos audiovisuales, de manera razonada, de modo oral y 

escrito, que demuestren la posesión de un juicio crítico y la capacidad de una elección consciente como 

espectador. 

Este criterio va dirigido a comprobar si se es capaz de distinguir entre las producciones de la industria 

audiovisual, las que por su forma o contenido son interesantes desde un punto de vista creativo, cultural o 

histórico, de las producidas en masa, con criterios estéticos y patrones creativos estandarizados, 

destinados a satisfacer la voracidad de mercado. 
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10.Diferenciar el cometido de distintas profesiones relacionadas con la producción de comunicaciones 

audiovisuales. 

Este criterio trata de comprobar si el alumno es consciente de la complejidad del hecho audiovisual en su 

esfera productiva y si conoce los diferentes recursos técnicos y humanos necesarios, lo que le permitirá 

mejorar su capacidad para una ulterior elección académica o profesional. 

 

15.5. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 

 

   Introducción: 

 Presentación de objetivos, contenidos, secuenciación global, criterios y procedimientos de evaluación 

y plan de trabajo. 

 

Bloque temático 1 LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Tema 1. EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

a) OBJETIVOS 

Conocer los elementos fundamentales de proceso de la comunicación. 

Diferenciar los modelos que se han elaborado para explicar el proceso completo de la comunicación. 

 

   b) CONTENIDOS. 

La comunicación.  Posibilidades y límites de la comunicación. 

La comunicación como proceso.  Elementos. 

Comunicación directa y comunicación mediada. 

Esquemas y modelos de comunicación (modelo de Aristóteles, teoría y modelo de Lassweil, teoría 

matemática de Shannon y Weaver, teoría y modelo de Matetzke). 

Aplicación  adaptación de los elementos de los procesos de comunicación a situaciones y ejemplos de la 

vida real. 

Comunicación audiovisual e información: objetividad y subjetividad.  Ideología y necesidad de diversidad y 

contraste de fuentes. La importancia de la retroalimentación o feed back. 

Las multinacionales de la comunicación audiovisual: el colonialismo cultural e informativo.  

Homogeneización cultural y aculturación. 

Modificaciones perceptivas y culturales y necesidad de una educación tecnológica, crítica y expresiva.                                              

Entender la comunicación humana como un proceso en el que toman parte diferentes protagonistas. 

Comprender que aunque las situaciones de comunicación son muy variadas, los elementos del proceso 

siempre existen. 

Valorar los diferentes esquemas de comunicación que se han elaborado. 

 

 

 



                                                    I.E.S. Maestro Juan Calero Curso 2020-2021    
           Programación Didáctica del Departamento de Dibujo 

 
 

50 
 
 

   c) ACTIVIDADES 

1.Evaluación de preconceptos.  Terminología.  Vocabulario utilizado en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2.Comentario de texto: Del homo sapiens al homo digitalis. (Sociedad digital.  J. B. Terceiro.  Alianza 

Editorial, Madrid, 1996). 

3.De acuerdo con los apuntes entregados y estudiados, y en base a los siguientes sucesos comunicativos, 

analizar los siguientes elementos: emisor, receptor, canal, código y mensaje: 

·Conversación telefónica entre dos personas. 

.Emisión en directo de una noticia por la radio. 

·Un lector que lee la prensa. 

 Dos personas asisten a una proyección de cine. 

 

4.Según el esquema de Maletzke, busca los protagonistas de los seis diagramas en los siguientes procesos 

comunicativos: 

Un lector de prensa está leyendo una noticia importante en un periódico que no es el que habitualmente 

compra. 

Un oyente de radio busca en el dial un programa concreto que es de su gusto. 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1,3,6,7,9. 

 

   e) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Selección y análisis de imágenes. Elementos. Estudio según alguno de los modelos propuestos. Recursos 

estilísticos y expresivos que les confieren interés especial en su uso con fines de expresión, información o 

publicidad. 

Realización de las actividades propuestas. Análisis y comentario de los textos propuestos                                        

40%                                                                

Pruebas objetivas. Conceptos y textos complementarios  

Entrega de ejercicios en los plazos propuestos 40% 

Corrección, limpieza, orden, precisión y calidad en la elaboración,20% 

 

   Tema 2. LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

 

   a) OBJETIVOS 

Analizar y comprender la íntima relación entre los avances sociales, tecnológicos y la evolución de 

comunicación social. 

Distinguir la naturaleza comunicativa de cada medio de comunicación. 
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    b) CONTENIDOS: 

La sociedad actual como entorno comunicativo.  El desarrollo técnico y la modificación de la comunicación: 

de la revolución industrial a la revolución informativa.  Del hombre tipográfico a la "aldea global" y la 

sociedad informatizada.  Los medios de comunicación de masas (mass medía).  Clasificación y 

características de los medios de comunicación de masas- prensa, cartel, radio, cine, televisión... 

Análisis de los valores y capacidades comunicativos de los principales medios de comunicación. 

Conocimiento de las características de los medios de comunicación, en cada caso concreto. 

Comprender el desarrollo histórico de los medios de comunicación como fenómeno íntimamente 

relacionado con la evolución de la sociedad, 

Valorar como ha cambiado la percepción del mundo y de la realidad como consecuencia del papel de los 

medios de comunicación. 

 

   c) ACTIVIDADES 

 1. Escoger tres medios de comunicación y analizar en qué medida se cumplen las tres características de 

los mass medía (amplia difusión, público anónimo y pasividad del receptor) 

 2. Relacionar y comparar las características comunicativas de la prensa y de la televisión. 

   d)CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4, 7, 8 Y 9 

              

   Tema 3. CULTURA DE MASAS" 

a) OBJETIVOS 

Analizar las tendencias actuales de los Medios de Comunicación en la formación ydifusión de la cultura de 

masas. 

 Conocer la relación entre los estímulos de los Medios y el efecto que producen en la audiencia, explicar el 

concepto de "feed back'. 

Valorar la actitud de los receptores frente a los medios de comunicación como fuentes de la Cultura de 

Masas. 

   b) CONTENIDOS. 

Perspectivas de estudio de los mass media.  Cultura de masas y niveles de cultura.  El problema de la 

interacción o feed-back-. realidad y efecto, consumo pasivo y consumo crítico de mensajes audiovisuales.  

Nuevas tecnologías y expresión individual, self-medía frente a mass media. 

Análisis de las tendencias actuales de la TV como agente de la cultura de masas. 

Análisis de nuestro propio papel como consumidores de cultura de masas. 

Comprender la íntima relación existente entre los medios de comunicación de masas y la cultura de masas 

que crean y difunden. 

 Reflexionar sobre nuestra propia actitud como consumidores pasivos de medios de comunicación, 

fomentando un consumo más crítico. 
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   c) ACTIVIDADES 

 

1.Utilizar las tendencias y perspectivas actuales de los mass media estudiadas, para describir la oferta de 

televisión que hay en España en la actualidad. 

2. Después de la descripción, redactar las conclusiones. 

3. Repasar la experiencia personal como consumidor de cultura de masas.- cine, música, teatro, 

exposiciones, libros, etc. y explicar como se llega a conocer y profundizar en la oferta que hay. 

4. Ver en clase alguna grabación de vídeo doméstico, como ejemplo de self-medía y anotar las diferencias 

con un programa de televisión: tipo de tomas, comportamiento de los "personajes", etc. 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4, 7, 8 y 9 

Ver relaciones y complementos en el tema 13 (bloque temático 4)-.  Las multinacionales de la 

comunicación audiovisual (colonialismo cultural e informativo).  Homogeneización cultural y aculturación.  

Modificaciones perceptivas y culturales y necesidad de una educación tecnológica, crítica y expresiva. 

                                 

Bloque temático 2 :LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES 

 

   Tema 4. LA NARRACIÓN AUDIOVISUAL 

   a) OBJETIVOS 

Comprender que existe una "gramática audiovisual “, con sus reglas. 

Conocer los elementos básicos que componen el lenguaje audiovisual . 

Analizar las partes y elementos de un guión. 

Conocer los diferentes géneros audiovisuales. 

 

   b) CONTENIDOS: 

Unidades narrativas- el plano y sus tipos.  La fase de guionización.  La organización en la elaboración del 

mensaje audiovisual.  Los géneros de cine y televisión. 

Experimentación con el valor expresivo del encuadre, como recorte que se hace de la realidad que 

tenemos delante. 

Análisis de los tipos de una narración audiovisual y valorar su expresividad. 

Establecimiento de la relación entre las películas y los géneros a que pertenecen. 

Comprender la naturaleza interna de la narración audiovisual, valorando todos sus elementos como partes 

de un lenguaje complejo. 

Tener recursos para interpretar y analizar la razón de ser de cada narración audiovisual fomentando un 

espíritu crítico. 

 

   c) ACTIVIDADES 

1.Escoger varias fotos de revistas y dibujar sobre ellas el recorte rectangular de encuadre, de forma que 

queden aislados planos concretos. 
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2.Explicar qué tipos de planos se han elegido y cuál es la carga expresiva que tienen. 

3.Grabar 15 minutos de una película e intentar buscar todos los tipos de planos que hemos visto. 

4.Escoger 5 películas que vistas recientemente e intentar clasificarlas en  un género cinematográfico, 

explicando los motivos. 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 3, 4, 5 y 9. 

 

   Tema 5. RECURSOS EXPRESIVOS 

   a) OBJETIVOS 

Descubrir la capacidad expresiva de los recursos con que cuenta la narración audiovisual. 

Analizar el valor expresivo de cómo se organizan los elementos que aparecen en la escena y de los 

movimientos, tanto de la cámara como de los objetos que vemos. 

Comprender la importancia del montaje, como elemento que une y da personalidad a la narración 

audiovisual. 

 

   b) CONTENIDOS. 

Los recursos expresivos: el espacio y la composición.  Los tipos de movimientos en el lenguaje audiovisual.  

Dimensiones temporales.  El montaje.  El sonido- voz, música y efectos. 

Trabajo con ejemplos sobre el valor expresivo de cada elemento del plano. 

Análisis, en secuencias escogidas, del uso que se hace del sonido en el cine. 

Interés por conocer y profundizar en los recursos expresivos de la imagen y el sonido. 

Capacidad para manejar los conceptos básicos de la narración audiovisual.        

                                      

   c) ACTIVIDADES 

1.Buscar fotografías en las que se aprecien las diferentes angulaciones a la hora de hacer un encuadre: 

picado, contrapicado, encuadre normal y subjetivo.  Analizar en cada caso la intención con que se han 

hecho y sus efectos comunicativos. 

2.En un fragmento de película, analizar el uso del sonido: 

Si se trata de narración o de un diálogo. 

Qué tipos de narraciones se dan y con qué efectos expresivos.  Cuál es el uso de efectos de sonido. 

Capacidad expresiva de la música que se utiliza. 

3.Analizar en varios planos de un fragmento de películas, el valor expresivo de los movimientos de los 

objetos y personas que aparecen. 

 

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 3, 4 y 10 

  

   Tema 6. LA TELEVISIÓN           

a) OBJETIVOS 

Conocer cómo es la organización interna de una televisión, tanto desde el punto de vista de los 

profesionales que participan y de sus tareas, como de la organización de los estudios de grabación. 
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Conocer las claves de la programación televisiva y las razones de su organización. 

 

   b) CONTENIDOS. 

La organización del trabajo en televisión.  Los estudios: el plató y el control.  Programas en directo y en 

diferido.  La programación.  La postproducción- edición, imagen y sonido, tratamiento de la imagen y 

efectos visuales.  La continuidad. 

Ver relación y complementos en el tema 14 (bloque temático 4): La televisión y la radio: información, 

espectáculo y negocio.                         

Examen del tipo de realización y postproducción que se lleva a cabo en un programa de televisión. 

Análisis del valor de la continuidad entre dos programas. 

Comprender la programación de TV como un todo continuo en el que cada parte tiene un valor específico: 

tipos de programes, anuncios, etc. -Valorar el trabajo técnico y creativo que se da en los estudios de 

televisión para gestar un programa, así como las técnicas que se emplean. 

 

   c) ACTIVIDADES 

  1.Grabar 10 minutos de un programa que se emita en diferido y analizar la postproducción y realización 

según los siguientes aspectos: 

Empleo del tratamiento de imágenes y efectos gráficos. 

Tipo de edición que usan, por ensamblaje o inserto. 

Ritmo del montaje. 

Uso de las cámaras. 

   2.Tomar la programación de un día completo de televisión y analizar: 

La lógica entre los tipos de programas y sus horarios. 

Cuáles son en directo y cuáles en diferido (y sus horarios). 

   3.Grabar la transición entre dos programas (el final de uno con el principio de otro) y analizar cómo ha 

sido la continuidad (escoger dos casos de dos cadenas distintas para comparar). 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 4, 7, 8, 9 y 10 . 

 

   Tema 7. EL CINE               

   OBJETIVOS 

Conocer las tareas que desempeñan todos profesionales que participan en el rodaje de una película de 

cine. 

Comprender el fenómeno del cine como una industria, y cuáles son las claves para la distribución 

comercial de las películas. 

 

   b) CONTENIDOS 

El cine. Organización del equipo de producción de cine. las tareas profesionales.  El cine como industria del 

espectáculo.  Organización de los estudios de cine.  La difusión y distribución de las películas. 
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Análisis de películas de cine desde el punto de vista de la producción, teniendo en cuenta el equipo de 

rodaje, los detalles de su gestación y sus razones internas de producción. 

Comprender el cine como trabajo de equipo de un grupo de profesionales y valorar la labor de cada uno. 

Contemplar la faceta industrial del fenómeno cinematográfico. 

 

   c) ACTIVIDADES 

1. Seleccionar las tres películas que más hayan gustado al alumno y dos de las últimas que haya visto en 

el cine.  Intentar hacer un trabajo que tenga las siguientes informaciones, consultarlas en periódicos, 

revistas, enciclopedias, folletos, etc. 

Director, productor y director de fotografía. 

Datos de producción (presupuesto, los estudios que se han empleado, dónde se ha rodado, etc.) 

Cuales han sido la distribución y las campañas publicitarias de apoyo.  Detalles y anécdotas del rodaje y 

gestación de la película. 

Críticas que ha recibido la película. 

Situar cada película en un contexto o género, y si se da el caso, dentro de la filmografía del director.                                                                          

2.Hacer un análisis de las salas de proyección que hay en tu ciudad o entorno más cercano; según los 

siguientes criterios: 

Tipos de salas. 

Tamaño y aforo. 

Distribución por zonas. 

Horarios y sesiones que ofrecen. 

Salas especializadas: Cine en versión original, Filmotecas, Cine Clubs... 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 

 

   Tema 8. LA RADIO 

 

   a) OBJETIVOS 

Conocer la estructura y el funcionamiento de la radio, desde la preparación de un programa, hasta su 

emisión. 

Ampliar y analizar los elementos expresivos con que cuenta la radio. 

 

   b) CONTENIDOS 

Organización de los estudios de radio y centro emisor. 

La emisión de radio: historia y transmisión del sonido. 

Elementos expresivos de la radio: voz, música y efectos. Tipos de programas de radio. 

Análisis de los programas de radio en base a los recursos expresivos que utilizan. 

Distinción de los diferentes tipos de trabajos radiofónicos, según su género. 

Conocimiento y práctica de los rudimentos de los efectos sonoros. 



                                                    I.E.S. Maestro Juan Calero Curso 2020-2021    
           Programación Didáctica del Departamento de Dibujo 

 
 

56 
 
 

Sensibilización respecto al valor expresivo del sonido en la radio. 

Ver relación y complementos en el tema 14 (bloque temático 4): Información, espectáculo y negocio.  Los 

niveles de audiencia y su repercusión en la programación e ingresos. 

  Comprender la compleja estructura técnica y profesional que hay detrás de cada programa de radio. 

 

   c) ACTIVIDADES 

1.Grabar 15 minutos del programa de radio que el alumno prefiera y analizarlo con los siguientes criterios: 

Tomar nota de las palabras y conceptos que no se hayan comprendido bien. 

Hacer un despiece del contenido, analizando los elementos expresivos que han usado y cómo los han 

usado: voz. música, efectos sonoros, silencios 

2.Escribir de forma detallada las diferencias que existen entre estos tres géneros radiofónicos, según la 

experiencia del alumno como oyente: 

 Programa deportivo 

 Programa informativo 

 Programa cultural 

3. Intentar hacer tres efectos sonoros con las cosas y materiales al alcance, siguiendo los ejemplos que se 

ofrecen en el capítulo. 

Por la continuidad que requiere, el tiempo necesario para su preparación y la suficiente perspectiva para 

prolongarse a lo largo del curso, es necesario adelantar en la distribución temporal de los contenidos, con 

carácter general, desde el comienzo del estudio del bloque temático 2, el planteamiento de trabajos 

concretos de tipo interdisciplinar, si es posible, en colaboración directa con el Dpto. de Orientación. El 

objetivo es emitir una nueva serie de programas radiofónicos que permitan un buen número de 

grabaciones y emisiones y un programa de orientación académica y profesional, cuyos aspectos de 

guionización, técnicos, de control, locución, etc. corran totalmente a cargo de un equipo de alumnos. 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

   Bloque temático 3.LAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES 

   Tema 9. LA IMAGEN Y EL SONIDO 

 

   a) OBJETIVOS 

Conocer los principios físicos en que se basan los fenómenos de la luz y del sonido.  Describir como 

funcionan el ojo y el oído humano cuando captan imágenes y sonidos. 

   b) CONTENIDOS 

Fundamentos de la visión y su proceso. 

Cómo es el canal visual humano, 

Naturaleza y cualidades del sonido. 

Cómo es el proceso de la audición. 

La persistencia retiniana. 

Trabajo con las cualidades y características de la luz y del sonido para comprender su naturaleza. 
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Comprender que la luz y el sonido son fenómenos que se rigen por pautas concretas, esenciales para 

entender los medios audiovisuales. 

  

  c) ACTIVIDADES 

   1.Pintar con gouache u otra técnica al agua la ordenación de los colores del espectro solar, según el 

círculo cromático de Oswald. 

2.Usando la bibliografía recomendada y disponible en el Departamento, así como los apuntes facilitados, 

buscar cuáles son las frecuencias que corresponden a cada uno de los tonos o matices del espectro visible 

y a las ondas que no vemos: infrarrojos y ultravioletas. 

3.Comparar los elementos y la estructura de la cámara oscura y del ojo humano. Describir sus similitudes a 

la hora de recibir la luz y las imágenes. 

4.Según las cualidades del sonido, analizar las de los siguientes ejemplos: Timbre de teléfono, piano, sirena 

de barco, silbido humano, maullido de gato. 

5.Comprobar la persistencia retiniana.  Dibujar el movimiento de una persona caminando, 

descomponiendo sus pasos en 30 ó 40 esquinas de un cuaderno.  Luego, intentar recomponer el 

movimiento pasando las hojas con la punta del dedo.  Describir las conclusiones que obtienes según varía 

la velocidad con que se pasan las hojas. 

6.Como actividad complementaria, grabar en vídeo la práctica anterior. 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2 y 3 . 

   Tema 10. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL REGISTRO 

 

   a) OBJETIVOS 

 Descubrir los cambios sociales que ha supuesto el registro de las imágenes, los sonidos y las ideas. 

 Reparar en la diferencia entre ejemplar único y ejemplares múltiples. 

 Analiza los fundamentos técnicos en que se basa el registro de las imágenes y el sonido. 

 

   b) CONTENIDOS 

El paso del ejemplar único al ejemplar múltiple. 

Relación entre la fabricación y el registro. 

Historia del registro y reproducción de la imagen y del sonido- fotografía, imagen electrónica, grabación 

magnética del sonido. Fundamentos técnicos del registro fotográfico y magnético. 

La profundidad de campo. 

Profundización en la experiencia personal con los sistemas de registro. 

Valorar la gran importancia que ha tenido el registro de las imágenes y del sonido en la sociedad. 

Valorar la importancia de la investigación y de los avances tecnológicos para hacer posible la evolución 

histórica de los sistemas de registro. 
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   c) ACTIVIDADES 

 1. Describir en una redacción cómo sería la experiencia propia como estudiante si no existiesen las 

fotocopias, como método para obtener copias múltiples de un original, apuntes, libros o gráficos. 

2.Si hay disponibilidad de acceso a laboratorios de fotografía, seguir paso a paso el revelado de los 

negativos y de las fotografías, anotando cada paso y las características de los materiales que se emplean: 

aparatos, líquidos. Hacer un informe detallado de todos los pasos del revelado de negativos y papel, 

indicando todas las características del proceso. 

    d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 7 y 8. 

  

   Tema 11. REPRODUCCIÓN Y REGISTRO AUDIOVLSUAL 

 

   a) OBJETIVOS 

Distinguir las diferencias entre el registro fotográfico y electrónico. 

Conocer cómo se produce el registro y la reproducción de imágenes y sondo según se trate de fotografía, 

cine o televisión, así como la tecnología que utilizan. 

Conocer los fundamentos de la transmisión y recepción audiovisual. 

 

   b) CONTENIDOS 

La tecnología fotográfica: el cine y la fotografía. 

La tecnología electrónica audiovisual: cámara, magnetoscopio y monitor. 

La transmisión audiovisual. 

Análisis del funcionamiento de la cámara fotográfica y de sus películas.  Conocer la organización técnica 

básica de una emisora de televisión. 

Conocer y valorar el funcionamiento íntimo de aparatos que nos son realmente familiares como las 

cámaras de fotografía o vídeo, televisores, etc. 

 

  c)ACTIVIDADES 

  1. En una cámara de fotos réflex, desmontar el objetivo e identificar todos los elementos de la cámara, 

enumerando las funciones. 

  2.Elaborar un cuadro con las sensibilidades de las películas fotográficas    relacionando la norma de la 

sensibilidad ASA con la cantidad de luz que necesitan para hacer buenas fotos, y con el tipo de ambientes 

para los que están fabricados. 

Hacer el esquema de una pequeña emisora de televisión 

donde, aparezcan los aparatos básicos que se necesitan, 

explicando sus   funciones según todo lo señalado en el capítulo. 

              

    d)CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2 y 6 
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  Bloque temático 4 TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y REALIDAD 

 

  Tema 12.LA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD Y LA RECONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL 

  a) OBJETIVOS 

Aportar elementos para enriquecer el debate entre objetividad y subjetividad. Conocer la profunda 

relación que existe entre la información que ofrecen los medios de comunicación y los valores políticos y 

sociales que existen en la sociedad. 

 

  b) CONTENIDOS 

Objetividad y subjetividad en la comunicación audiovisual. 

ideología y necesidad de diversidad y contraste de fuentes. 

La importancia de la retroalimentación o feed back 

Transformaciones sociales, económicas y productivas derivadas de la tecnología.  La aldea global de Mc 

Luhan. 

Papel de los medios audiovisuales en la configuración de la opinión pública a través de la información. 

Democracia, cambio y control social.        

Análisis del tratamiento informativo que dan los medios a las diferentes noticias. 

Observación de los mecanismos de los medios para ofrecer distintas interpretaciones de la realidad. 

Actitud crítica a la hora de recibir los mensajes de los medios de comunicación 

Entender el flujo informativo de los medios dentro de un contexto humano lleno de intereses económicos 

y sociales. 

 

   c) ACTIVIDADES 

1.Escoger varios sucesos recientes de los siguientes temas: política, deportes e internacional, y analizar su 

tratamiento informativo en los diferentes medios de comunicación. dos periódicos, dos cadenas de radio y 

dos cadenas de televisión. 

Describir en qué temas se dan más discrepancias y explicar las razones. 

Valorar las razones de que se den esas diferencias en el tratamiento. 

2.Escoger los informativos de dos cadenas de televisión de¡ mismo día y horario y valorar los siguientes 

aspectos: 

 Orden de prioridad que dan a las noticias según su importancia. 

 Qué informaciones coinciden y cuáles no. 

Si ofrecen imágenes parecidas o muy diferentes. 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 4, 7 y 8 

 

   Tema 13. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN YA LA COMUNICACIÓN   AUDIOVISUALES 

   a) OBJETIVOS 

Conocer la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo cultural de la sociedad. 
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Descubrir la relación entre la percepción de la realidad y el acceso a la información.  Promover un consumo 

reflexivo de los medios de comunicación. 

 

   b) CONTENIDOS 

Las multinacionales de la comunicación audiovisual. colonialismo cultural e informativo. 

Transformaciones culturales: niveles de cultura y medios.  Los conceptos de apocalípticos e integrados, 

según Umberto Eco. 

Identificación del espectador con personajes y situaciones, homogeneización cultural y aculturación. 

El acceso individual la expresión audiovisual. 

La modificación de la percepción y la cultura. Necesidad de una educación tecnológica, crítica y expresiva. 

Análisis de la cultura de masas y nuestra propia percepción, usando criterios de Umberto Eco. 

Valoración de la propia experiencia como consumidor de productos culturales. 

Análisis de la estructura de los medios de comunicación en España. 

Valorar las claves de nuestro modelo cultural y sus repercusiones sociales. 

Fomentar una visión crítica de la cultura de masas. 

 

   ACTIVIDADES                                                               

 1. Lectura y comentario de textos escogidos de la obra Apocalípticos e Integrados, de Umberto Eco 

(Editorial Lumen, Barcelona.  Colección "Palabra en el Tiempo", núm. 39 

 2.Después de conocer los argumentos de Umberto Eco para diferenciar a los apocalípticos e 

integrados, según su actitud frente a la cultura de masas, que el alumno describa su postura personal. 

Si está de acuerdo o no con la clasificación, y sus razones. 

¿Cómo valora su propia actitud, según la clasificación de Umberto Eco? 

 3.Repasar la programación de televisión de un día entero y seleccionar los programas por el interés 

que despiertan en el alumno. Explicar las razones por las que le interesan más unos que otros. 

 4.Elaborar un pequeño estudio de cómo los medios españoles están organizados en grandes grupos de 

comunicación: cadenas de televisión, radio y prensa.  Para ello, pueden seguirse estos criterios: 

 Qué grupos de comunicación existen. 

 Qué medios se agrupan en ellos. 

 Qué tipo de alianzas se dan. 

 Qué medios se hacen competencia. 

                                          

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4, 7, 8 y 9 

 

Tema 14. PRESENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVlSUAL 

   a) OBJETIVOS 

Analizar el papel que desarrollan la radio y la televisión en el entramado social. 

Descubrir las múltiples facetas que condicionan la programación de los medios. 

   Conocer los criterios para la medición de audiencias y de su repercusión. 
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   b) CONTENIDOS 

La radio como información y como negocio. La publicidad. Las cadenas de radio. La relación con la industria 

del disco. 

La televisión como negocio entre la información y el espectáculo. 

Niveles de audiencia: cómo se mide y su repercusión en la programación. 

Análisis de las programaciones de TV de días concretos y buscar su lógica interna. 

Ser conscientes de la repercusión social y económica de los medios audiovisuales. 

Desde el conocimiento de la realidad de los medios, ser críticos con las imposiciones de la audiencia en las 

programaciones. 

 

   c) ACTIVIDADES 

1.Escoger la programación de tres cadenas de televisión de un martes y de un domingo, y analizar los 

siguientes aspectos: 

  Se ofrece una visión global de la poderosa influencia social de los medios de comunicación desde los 

puntos de vista de la expresión, la información y la publicidad. Por ello, procede un planteamiento 

asimismo globalizador, con similares criterios y procedimientos de evaluación. 

Dada la estrecha relación entre algunos contenidos de los bloques temáticos 2 y 4, que incluyen 

informaciones complementarias, cuando no repetitivas, los conceptos sobre "El cine: entre el arte, la 

diversión y la industria' que, según el cuestionario oficial, se incluirían en este tema, han sido ya tratados 

en el tema 8 (bloque temático 2: Los lenguajes audiovisuales).             

 Tipos y géneros de programas que se emiten, valorando cuáles destacan más. 

Comparar los tipos de programas que emiten a la vez las tres cadenas, sacando conclusiones 

Comparar las deferencias de programación entre los martes y los domingos, y también según las distintas 

cadenas. 

2. Elaborar un cuadro sinóptico de las grandes emisoras y cadenas de radio, tanto públicas como 

privadas, que existen en España, así como su participación en los grandes grupos de comunicación. 

3. Hacer un estudio de audiencia de televisión del entorno más cercano: familia, amigos y clase, teniendo 

en cuenta los siguientes factores:. edad, horario, tipo de programa y cadena de televisión. 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4, 7 y 8 

 

   Tema 15. PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y CONSUMO 

   a)OBJETIVOS 

 Conocer las estrategias básicas de la propaganda y de la publicidad como fenómenos de comunicación 

de masas. 

 Adquirir un punto de vista crítico a la hora de recibir mensajes propagandísticos y publicitarios. 

 Conocer los rudimentos de como se elabora un mensaje publicitario. 
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   b) CONTENIDOS 

Propaganda y publicidad.  Formas de comunicación con una Intención evidente, Propaganda y sus 

características. 

La publicidad: funciones y elementos que intervienen. 

La publicidad subliminal 

La creatividad. 

Tipos de consumidores. 

Como ya se ha dicho en nota anterior, procede un planteamiento globalizador de contenidos, actividades, 

criterios y procedimientos de evaluación.  Con los temas 13 y 15. 

Análisis de las razones y argumentos de las campañas publicitarias. 

Creación de anuncios de diferente tipo (información y publicidad), a nivel no profesional, pero utilizando 

todos los recursos disponibles en el Centro. 

Fomentar una actitud crítica y esclarecedora de los mensajes de propagandísticos y publicitarios, una vez 

conocidos sus mecanismos más generales. 

 

   c) ACTIVIDADES 

 

   1.Lectura y comentario de textos a partir de documentos del Departamento. 

 La Imagen en el mundo contemporáneo: información y publicidad. 

 La publicidad 

 La creatividad 

 

   2.Lectura y comentado de textos o recensión de la obra, según los casos y su complejidad. 

El poder de la Imagen.  Editorial Salvat.  Aula Abierta.  Temas Clave, Nº 44.  Barcelona, 1981. 

El mundo de la publicidad.  Editorial Salvat.  Aula Abierta.  Temas Clave, Nº 2. Barcelona, 1980. 

La publicidad.  Fco.  Esteban Arquillos, Toribio.  CPR de Calatayud, 1992 

  3.Escoger cinco anuncios de televisión y tres de revistas y analizar los siguientes aspectos: 

Tipo de consumidor al que van dirigidos. 

Cuál es el argumento que utilizan para promocionar el producto, es decir, que ventaja ofrece. 

Cuál es la "personalidad" que el anuncio otorga a ese producto. 

Qué estilo audiovisual o gráfico emplean los anuncios seleccionados- tipo de imágenes, tipos de pianos, 

color, música, personajes. - Valorar la eficacia del anuncio según a quien quieren llegar, lo que quieren 

contar y cómo lo hacen. 

4.Siguiendo los criterios estudiados, elaborar un anuncio para los siguientes productos imaginarios 

(describir todo el proceso seguido para llegar al anuncio final): 

Una bicicleta que lleva un pequeño motor que ayuda a subir cuestas. Un libro de cocina con recetas fáciles, 

pero muy exóticas. 

Una agencia de viajes especializada en "viajes de fin de curso". 



                                                    I.E.S. Maestro Juan Calero Curso 2020-2021    
           Programación Didáctica del Departamento de Dibujo 

 
 

63 
 
 

5.Respecto a la propaganda y la publicidad, analizar las diferencias entre los siguientes términos: 

persuasión, seducción y manipulación. 

Fundamentalmente, conceptos, características creativas, aptitudes creativas, el proceso creativo y rasgos 

que caracterizan al individuo creativo.  Pero conviene incluir también textos que hablen del aspecto social 

y no sólo individual.  Lectura de textos de Abraham Moles en los que plantea la teoría de que existe una 

creatividad especial o aptitud para cambiar el mundo que está desigualmente distribuida entre los 

pueblos, las regiones y los centros urbanos (Abraham Moles: Creatividad y Métodos de Innovación (Ibérico 

Europea de Ediciones.  Barcelona 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4, 7, 8 y 9 

 

   Bloque temático 5.LOS NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

   TEMA 16 . FUNDAMENTOS DE LA ERA DIGITAL 

   a) OBJETIVOS 

Comprender en qué consiste la señal digital- explicar cómo es su formación y compararla con la señal 

analógica. 

Analizar los característicos de la grabación digital, Valorar sus ventajas y desventajas, comparándola con la 

grabación analógica. 

Explicar el funcionamiento de aplicaciones de la tecnología digital y láser: televisión de cito 

definición,compact disc,vídeo disco y holografía. 

 

   b) CONTENIDOS 

La tecnología digital frente a la tecnología analógica: características. 

La grabación digital y analógica: ventajas y desventajas. 

La televisión y el vídeo de alta definición. 

Las aplicaciones de láser: CD, vídeo disco y holografía  

Análisis de las características técnicas y la calidad de los diferentes sistemas de sonido. 

Profundización en las capacidades técnicas de la tecnología digital. 

Valorar el salto tecnológico de la señal analógica a la señal digital . 

Comprender los avances de la señal digital y sus aplicaciones en el mundo audiovisual. 

De acuerdo con el objetivo de estudiar globalmente la influencia social de los medios de comunicación, se 

unifican actividades, criterios y procedimientos de evaluación con los temas 13 y 14. 

 

   c)ACTIVIDADES 

 

 1.Observar los tres sistemas más habituales de escucha de música: Cinta de cassette, CD y disco de 

vinilo y hacer una lista de ventajas e inconvenientes de cada sistema, comparándolas entre sí. 

 

 2. Buscar tres ejemplos de hologramas y descubrir su utilidad concreta. 
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 3.Conseguir el catálogo de un reproductor de vídeo disco (puede pedirse en una tienda especializada) 

y analizar sus características como usuario. 

 

   d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 3, 7, 8 y 9 

 

   Tema 17. INFORMÁTICA APLICADA A LA IMAGEN Y EL SONIDO 

   a) OBJETIVOS 

Describir las principales aportaciones de la informática al mundo de la imagen y el sonido. 

Repasar los principales adelantos técnicos de la informática aplicada a la imagen: imagen sintetizada y el 

sonido digital. 

 

   b) CONTENIDOS 

 La informática en el mundo de la imagen y del sonido. 

 La imagen digitalizable y la imagen de creación digital. 

 La infografía. 

 La fotografía magnética 

 El sonido y la tecnología digital- DAT, samplers, MIDI, PCM, radio digital, etc. 

Distinguir las imágenes generadas por ordenador y analizar su valor expresivo. 

Asimilar los adelantos informáticos en el mundo del sonido. 

Comprender las aportaciones de la informática en los profundos cambios que está conociendo el mundo 

audiovisual. 

                                                     

   c)ACTIVIDADES 

 1.Buscar cinco imágenes digitalizadas y otras cinco imágenes de creación digital y apreciar sus 

diferencias. 

 2.Grabar de la televisión varias imágenes generadas por infografía y analizar los siguientes aspectos- 

Desde el punto de vista de la idea, valorar en qué medida son imágenes fantásticas o se acercan a un 

referente real. 

Qué papel juegan en la comunicación audiovisual en su conjunto.  Qué tipo de estética desarrollan. 

 Si se tiene acceso a un estudio de grabación o una emisora de radio, conseguir información sobre el uso y 

las ventajas de los aparatos de sonido digital. Redactar luego un resumen. 

 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, y 6     

 

   Tema 18. NUEVOS HORIZONTES PARA LA COMUNICACIÓN 

   a) OBJETIVOS 

Explicar con claridad en qué consiste el concepto multimedia.  Su tecnología y los usos con que está 

relacionado 
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Analizar el concepto de interactividad en la comunicación. 

Conocer las posibilidades comunicativas de la fibra óptica y de los satélites. 

 

   b) CONTENIDOS 

Comunicación y transmisión audiovisual: interactividad y almacenamiento en soportes multimedia.  

Conceptos y aplicaciones. 

El almacenamiento de Información en los soportes multimedia (registro escrito, gráfico, sonoro y visual). 

El cable de fibra óptica. 

Los satélites de comunicación. La transmisión digital se radio y televisión 

Internet. 

Análisis de las aportaciones concretas de la Multimedia para las comunicaciones, desde el punto de vista 

del usuario. 

Uso de internet como recurso didáctico. 

El concepto multimedia y las transformaciones que implica en el mundo de comunicación. 

Valorar la capacidad comunicativa de la fibra óptica y de los satélites. 

Valorar la importancia de las actuales redes mundiales de la información y la comunicación (internet) en la 

eliminación de las barreras que han dificultado siempre los procesos de comunicación: el tiempo y el 

espacio. 

 

   c)ACTIVIDADES 

1.Conseguir una colección de folletos de soportes multimedia como PhotoCD, CD-interactivo, etc y analizar 

sus características. 

2.Elaborar una serie de conclusiones desde el punto de vista de la comunicación, a partir de la propia 

experiencia con soportes interactivos. 

3.Conociendo las capacidades que ofrece la tecnología multimedia, describir las ventajas y recursos que el 

alumno conoce de cara a su formación, por ejemplo: 

Qué ofrece para asimilar contenidos. 

Cómo puede mejorar la compresión de conceptos. 

Cómo puedo compartir la información con otras personas. 

 

   d)CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 2, 3, 7, 8 y 9 

 

 COMPLEMENTO AL BLOQUE TEMÁTICO 5  “ INTERNET “   COMO RECURSO DIDÁCTICO       

De posible aplicación práctica en el aula, a lo largo del curso, con independencia de la distribución 

temporal de contenidos ajustada en esta programación. 

 

   1.Formulación de objetivos 

   1.1. Objetivos generales: 

Estimular actitudes creativas mediante la búsqueda de la innovación en la dinámica del aula. 
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 Favorecer modelos de enseñanza-aprendizaje interactivos. 

   Estimular la cooperación y el contacto crítico con otros conocimientos. 

   1.2. Objetivos específicos: 

 Conocer nuevas formas de intercambio de información, al disponer de una red distribuida de 

actualización constante e instantánea. 

 Acceder a la información superando barreras entre el conocimiento escolar y el extraescolar 

(documentos, audio, vídeo, fotografía, etc.  La biblioteca universal. 

 Comprender el cambio radical que se introduce en el concepto tiempo. 

 Compartir iniciativas de apertura al exterior, con un nuevo procedimiento que, a diferencia de los ya 

conocidos, permite la participación interactiva de otros grupos y/o centros, equipos docentes, etc. de la 

misma u otras localidades, comunidades autónomas o países). 

 Percibir los cambios de modelos de pensamiento y valores de quienes utilizan las nuevas tecnologías 

de la comunicación, al crecer la sensación de pertenecer a una comunidad y la satisfacción individual por 

pertenecer a ella. 

 Generar relaciones de interdependencia entre los participantes. 

 Entender los valores de una cooperación no jerárquica en la que las minorías poseen la misma 

posibilidad de difusión de su voz que otros colectivos. 

   2.Material y equipamiento necesarios : 

 

· Hardware.- Ordenadores personales (PC 486  preferible Pentium, con un mínimo de 8 Mb. de memoria 

RAM; módem de 28.800 bps o superior, aunque también sería posible con uno de 14.000 bps y una línea 

telefónica ordinaria.      

'En la práctica totalidad de los estudios y teorías sobre la creatividad, hallarnos como constantes los rasgos 

de novedad y de libertad. 

Lo nuevo se expresa de modos distintos, según sea visto a través de la realización, del proceso o de la 

persona.  Para unos, la novedad de la creatividad está en la forma nueva de presentar los elementos 

conocidos o en hallar nuevas combinaciones.  Para otros, hay novedad si se comprueba un cambio; y no 

faltan los que opinan que siempre hay novedad cuando el sujeto se proyecta. En nuestro caso, las 

características creativas de las actividades que se proponen se centran en que hay una aportación concreta 

del alumno, que exige una reestructuración de lo conocido, así como una nueva manera de considerarlo 

(se altera y mejora lo conocido) y en el descubrimiento. 

La libertad se manifiesta en el proceso.  La acción es libre si nace de la propia iniciativa del alumno y si éste 

puede liberarse de unos estereotipos rígidos de pensamiento y de acción, si es abierto y flexible. 

                                                                                        

   3.Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   3.1.Conocimientos previos: 

 Conocer, aunque sea someramente, el entorno Linux 

 Saber utilizar, aunque sea a un nivel básico, un procesador de textos. 

Conocer la mecánica de los programas que permiten el acceso a la comunicación. 
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3.2. Actividades 

 Visitar algunas páginas web de interés para el área de Educación Plástica y Visual (temas, noticias, 

fundaciones, bibliotecas, museos, materiales de trabajo, etc.) 

 Elaboración una lista para crear un directorio de favoritos. 

 Obtención de recursos disponibles en Internet. 

 Utilización del correo electrónico para compartir información sincrónica o asincrónica (textos, 

imágenes de obras plásticas, fotográficas, vídeos, etc.) con otros. 

 Elaboración de una agenda de contactos interesantes (colegios, institutos, etc.) con presencia en 

Internet. 

 Resolución de ejercicios de forma cooperativa. 

 Puesta en común de puntos de vista y discusiones sobre temas de interés en la materia con jóvenes de 

otros centros y de otras comunidades o países. 

 Diseño de una revista digital. 

 El "mural rodante" 

 Colaboración en el diseño y elaboración de la página web del Instituto. 

 

   3.3.METODOLOGÍA 

La experiencia se diseña en un entorno de trabajo cooperativo entre diferentes jóvenes, tanto a título 

individual como de grupo-clase, a través de la World Wide Web de Internet, intentando facilitar al máximo 

el trabajo individual y colectivo para compartir la recogida y tratamiento de la información obtenida. La 

observación y recogida de datos se realizará diariamente, compartiendo asimismo con el resto de usuarios 

con quienes se mantenga el intercambio de información los resultados del trabajo conjunto.                                                           

Parece razonable establecer tres fases en este proceso: 

Organización, preparación y primeras actividades.- Conocimiento de la actividad que se propone, 

obtención de la información necesaria.  Posibilidades y direcciones en que podría plantearse.  Conviene 

dejar un período de espera (incubación), dejando en un segundo plano las realizaciones concretas, a la 

expectativa de las soluciones.  Es muy importante en esta fase generar un ambiente favorable para una 

participación creativa y no de actuación como simples sujetos receptores. Interesa favorecer el contraste 

de opiniones, desarrollar normas de trabajo y de convivencia e incitar a la búsqueda de la información. 

Afianzamiento.- Obtención de un mayor dominio del sistema, con aportación de soluciones que resultan 

de una preocupación más consciente, profundizando en el envío de documentos, compresión y 

descompresión de ficheros. 

Activación.- Fase de integración y revisión de resultados. Se perfecciona y “pule" la actividad con vistas al 

logro del producto final más satisfactorio posible. 

   3.4.Distribución temporal de las actividades. 

   1º fase :  1 er trimestre: 

Instalación y configuración del programa de comunicaciones.  Introducción a las comunicaciones. 

(Tiempo- 1 mes).           
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Tele-debate sobre un tema de interés para la materia, obtenido de la prensa, foros, páginas web, etc., tras 

las primeras actividades. 

Distribución, mediante correo electrónico, del artículo a los demás participantes (incluidos otros centros). 

Intercambio de correspondencia, valorando inmediatez, garantía de recepción, posibilidades de 

modificación y economía. 

Debate del tema en clase, para enviar las conclusiones a una carpeta de discusión. 

      (Tiempo: 2 meses) 

El alumno toma conciencia de la importancia de su aportación individual. 

El entrenamiento, el juego y los estímulos obtenidos por las actividades abiertas le hacen sentirse más 

satisfecho, más curioso, con más deseos de saber y de trabajar. Por otra parte, la activación de la 

creatividad en su nivel de expresividad no exige demasiada información ni gran cantidad de conocimientos.                                                             

   En conclusión, la necesidad de fomentar y desarrollar actitudes creativas se justifica por su finalidad de 

dejar paso a la dinámica misma de la naturaleza, para ayudarla en su evolución y armonía.                     

 

   2ª fase / 2o trimestre: 

 Preparación de una lista de contactos y agenda de centros con presencia en Internet. 

 Obtención de documentos, imágenes, etc. y envío al coordinador para su composición en formato 

digital y posterior diseño de una revista digital. 

 Diseño de la revista en soporte informática. 

 Distribución del producto final entre todos los participantes. 

 Entrega, en el acto de presentación de la revista, de una copia de Neobook26 y explicación del 

funcionamiento del programa. 

 

   3ª fase / 3e trimestre: 

Selección de grupos y centros que desean participar en el "mural-rodante" 

Clasificación, por niveles, y establecimiento del orden de intervención. 

Organización de la rueda de intervenciones. 

Iniciación del diseño de las páginas que puedan incluirse en una web del Instituto. 

   Nota bibliográfica: 

Para la elaboración de este documento, se han recogido abundantes ideas de los siguientes artículos: 

 La comunicación global, de Anna Piñero y Narcís Vives Ylla. 

 Cada día más presente, de Miquel Colomer y Busquets. 

 Telemática entre comarcas, de Vicent Campos. 

Neobook es un sencillo programa shareware, utilizado para trabajos multimedia (texto, imagen y sonido). 

La actividad se organiza en una rueda en la que el primero que interviene inicia una historia y la envía al 

participante siguiente, que la continua, y éste al siguiente, que debe continuarla,... enviando, tras cada 

ampliación, los resultados a la carpeta común, para que se pueda consultar en cualquier momento. 

Todos los artículos citados están publicados en la revista Cuadernos de Pedagogía (número 259, de mayo 

de 1997). 
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TEMA 1. ANÁLISIS DE IMAGEN. LA PUBLICIDAD: 

CONTENIDOS: 

Análisis de imagen. Elementos gráficos de la imagen. Composición. Pesos visuales. Luz y color. Encuadre y 

angulación. Polisemia en la imagen. Estereotipos visuales. La publicidad. Manipulación en la imagen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Analizar los aspectos formales y conceptuales de la imagen. 

Realizar diseños de imágenes teniendo en cuenta los aspectos formales y conceptuales. 

 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE: 

Conoce los aspectos formales y conceptuales de una imagen: Elementos gráficos (punto, línea y plano). 

Textura visual. La composición. Equilibrio y pesos visuales en la imagen. 

Analiza la expresividad de la luz y del color. 

Conoce el poder expresivo de los diferentes encuadre y angulaciones. Analiza el significado de la imagen: 

imágenes simples o complejas. 

Reconoce la polisémica de las imágenes. 

Analiza estereotipos en la publicidad. Manipulación en la publicidad. Análisis de un anuncio publicitario. 

TEMA 2. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA: 

CONTENIDOS: 

La cámara fotográfica. Tipos de cámaras. Tipos de objetivos. El diafragma y la velocidad de obturación. 

Profundidad de campo. Iluminación. Formatos de archivo de imagen digital. Composición en la fotografía. 

Elementos expresivos de la fotografía en blanco y negro y a color. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Utilizar correctamente la cámara fotográfica, teniendo en cuenta la abertura del diafragma y la velocidad 

de obturación para realizar composiciones con diferente profundidad de campo. 

Realizar composiciones fotográficas teniendo en cuenta las leyes fundamentales de composición. 

Realizar fotografías en blanco y negro y a color, teniendo en cuenta los valores expresivos propios. 

Exportar imágenes a diferentes formatos de imagen digital. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

Utiliza correctamente la cámara fotográfica, teniendo en cuenta la abertura del diafragma y la velocidad de 

obturación para realizar composiciones con diferente profundidad de campo. 

Realiza composiciones fotográficas teniendo en cuenta las leyes fundamentales de composición: sección 

aurea, ley de la mirada, línea del horizonte. 

Realiza fotografías en blanco y negro y a color, teniendo en cuenta los valores expresivos propios: El 

contraste. El claroscuro. Colores complementarios. 

Maneja los formatos de imagen más conocidos: jpg, tiff, png, svg. 
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TEMA 3. TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES: 

CONTENIDOS:  

Tipos de imágenes digitales. Imagen rasterizada e imagen vectorial. Adobe Phtoshop. Gimp. Adobe 

Illustrator. Inkscape. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Retocar imágenes de mapa de bits con Adobe Photoshop o GImp. 

Realizar imágenes vectoriales con un programa de gráficos vectoriales (Illustrator o Inkscape). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

Retoca imágenes de mapa de bits con Adobe Photoshop, sabiendo trabajar por capas. Realiza logotipos 

vectoriales con un programa de gráficos vectoriales maximizando la imagen y manejando con corrección 

las curvas de Bezier. 

 

C TEMA 4. EDICIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES: 

CONTENIDOS: 

El guión. El Story-board. Programas de edición de video: Adobe Premiere. Formatos de video. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Realizar guiones originales estructurando la historia según: presentación, nudo y desenlace. 

Realizar Story-boards en los que se presenten con claridad las indicaciones necesarias para realizar la 

grabación y el montaje del video. Conocer el procedimiento básico de edición de video mediante el 

programa Adobe Premiere. 

Aplicar transiciones de video y de sonido. Incluir los créditos finales a un video. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

Realiza guiones originales estructurando la historia según: presentación, nudo y desenlace. 

Realiza Story-boards en los que se presenten con claridad las indicaciones necesarias para realizar la 

grabación y el montaje del video: encuadre, movimientos de cámara, movimiento de los personajes. 

Conocer el procedimiento básico de edición de video mediante el programa Adobe Premiere: importar y 

exportar videos. 

Aplica transiciones de video y de sonido de forma coherente. Incluye los créditos finales a un video en 

scroll. 

TEMA 5. DISEÑO DE BANDAS SONORAS: PROYECTO PODCAST 

CONTENIDOS: 

Las bandas sonoras. La producción sonora. El paisaje sonoro. Programas de edición de sonido. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconocer las bandas sonoras más importantes. 
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Conocer el hardware necesario en la edición de una producción sonora digital: tarjetas de sonido, 

microfonía, instrumentos midi, instrumentos virtuales. 

Realizar paisajes sonoros mediante la captura de audios. 

Programas de edición de sonido, formatos de audio. Efectos de audio: fade in-out, reverb, eco. 

Realizar la ecualización del sonido. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

Reconoce las bandas sonoras más importantes, así como los compositores más destacados. 

Conoce el hardware necesario en la edición de una producción sonora digital: maneja tarjetas de sonido, 

conecta correctamente la microfonía para la grabación de audio, controla instrumentos midi, majeja 

instrumentos virtuales. 

Realiza paisajes sonoros mediante la captura de audios y la edición con un programa especializado. 

Maneja programas de edición de sonido, utilizando los diferentes formatos de audio según el tipo de 

producción sonora. Aplica con corrección los efectos de audio digitales básicos de los programas de audio: 

fade in-out, reverb, eco. Audacity, Spreaker. 

Realiza con corrección la ecualización del sonido. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Durante todo el proceso de evaluación se tendrán presentes los criterios de evaluación, así como los 

estándares de aprendizaje propuestos por la LOMCE para cada contenido. Dichos estándares serán 

medibles mediante la adecuada utilización de las rúbricas recogidas en la programación de aula, que 

estipulan de una forma fiable el grado de consecución y el aprendizaje por parte del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación resultará de la valoración de los siguientes apartados: 

Pruebas objetivas (exámenes): 20% de la nota. 

Ejercicios (se informará al alumno que ejercicios de todos los propuestos serán tomados en cuenta para la 

evaluación de la asignatura): 80% de la nota. (En los casos en los que el profesor opte por impartir un tema 

en particular mediante el dictado de apuntes, la corrección de dichos apuntes será evaluado 

proporcionalmente dentro de este apartado en el caso de que así lo estime el profesor, habiendo 

informado con anterioridad al alumno). 

En los trabajos escritos, Las faltas de ortografía penalizarán 0,25. 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDIANRIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos dispondrán de un examen final para recuperar el curso y subir nota. Aquellos que no superen 

el curso dispondrán de otra oportunidad en septiembre, con una prueba similar a la de junio. Esta prueba 

consistirá en ejercicios prácticos que desarrollarán los contenidos del curso. Se valorarán sobre 10 puntos. 

Para alcanzar el aprobado será necesario alcanzar la puntuación de 5. Como criterio de calificación se 
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valorará hasta 8 la resolución adecuada del ejercicio y hasta 2 la presentación, la utilización del 

procedimiento más adecuado, la claridad en los pasos dados y la precisión en los trazados. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Imagen y sonido debe proporcionar a la alumna y al 

alumno formación sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías más 

adecuadas a cada situación. Debe permitir al alumnado adquirir las capacidades necesarias para 

desarrollar trabajo colaborativo, independientemente de la ubicación física de las personas, en aras de 

alcanzar una mayor productividad y difusión del propio conocimiento. 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente en un marco de 

colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la 

capacidad de ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 

autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos conceptos, no se trata 

de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final. La colaboración en la realización de 

actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo que 

deben plantearse actividades colaborativas intergrupales para elevar un peldaño más el sentido del trabajo 

colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de la actividad general y 

dirigir los análisis sobre los resultados conseguidos en cada actividad, induciendo a la propuesta y 

realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos. 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que las formas de 

proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen en las actividades desarrolladas en el aula. 
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MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y DIBUJO TÉCNICO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para realizar 

las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello los 

profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet o zoom, a criterio del profesor. 

 

RESÚMENES DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
 

1º ESO EPV. 
 
CONTENIDOS 
 

1ª EVALUACIÓN. Bloque 1. Dibujo Técnico  

✓ Punto, recta y plano.  

✓ El punto en el plano y en el espacio.  

✓ La recta en el plano y en el espacio.  

✓ El plano en el espacio.  

✓ Relaciones entre rectas y planos.  

✓ Circunferencia, círculo y arco.  

✓ Concepto de lugar geométrico.  

✓ Clasificación de ángulos.  

✓ Operaciones entre ellos.  

✓ Clasificación de triángulos.  

✓ Teorema de Thales.  

 

2ª EVALUACIÓN. Bloque 2. Expresión plástica 

✓ Introducción al mundo del arte buscando sus elementos básicos:  

✓ Punto, línea y plano. La línea recta: direcciones y posiciones relativas  

✓ La línea curva como medio de expresión. 

✓ El color: Colores primarios y secundarios.  

✓ Color luz y color pigmento.  

✓ Conceptos básicos sobre las técnicas de temperas y lápices de colores.  

✓ La textura: Tipos de texturas, fabricación de texturas.  

✓ Técnica de collage.  

✓ La composición. Esquemas básicos compositivos.  
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3ª EVALUACIÓN. Bloque 3. Comunicación audiovisual 

✓ Introducción a la comunicación audiovisual. Funciones de la comunicación. Elementos que 

intervienen.  

✓ La imagen. Lenguaje visual. Significante y significado.  

✓ Conceptos básicos de fotografía. Iniciación. La cámara: elementos y su función.  

✓ La comunicación y sus elementos. El lenguaje visual.  

✓ El cine y sus géneros. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ER CURSO DE E.S.O. 

 

1-Identificar los elementos del lenguaje visual y plástico (forma, tamaño, color textura, proporción y posición) 

en objetos y ambientes del entorno. 

2-Describir gráfica y plásticamente objetos sencillos y aspectos adecuados del ambiente próximo, utilizando su 

estructura geométrica como recurso de encaje. 

3-Representar geométricamente las formas simples que estructuran objetos y decoraciones del entorno 

urbano y cultural. 

4-Representar con formas geométricas simples, sensaciones espaciales en un plano, mediante diferentes 

recursos gráficos (cambio de tamaño, superposición, claroscuro y perspectiva cónica). 

5-Identificar el lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, televisión, fotografía medios informáticos. 

6-Seleccionar, en el campo del dibujo, la pintura y la escultura, los procedimientos y materiales grafico-

plásticos más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva. 

7-Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como integrante de un patrimonio cultural, en 

especial, el perteneciente a la Comunidad Extremeña, contribuyendo activamente a su res-peto, conservación y 

mejora. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

 

1.Comprende y emplea los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

2. Construye distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón 

3. Diferencia claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 

compás. 

4. Traza la mediatriz y la bisectriz. 

5.  Conoce los conceptos de circunferencia, arco y círculo. 

6. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

7. Traza una bisectriz. 

8. Comprende la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

9. Construye triángulos equiláteros. 

10. Construye cuadrados conociendo su lado y el radio de una circunferencia que los inscribe. 

11.Utiliza simetrías en composiciones artísticas. 

12. Experimenta con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

13.Pinta un círculo cromático de seis colores. 

14. reconoce los colores complementarios. 

15. Conoce y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, los lápices de grafito y de 
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color. El collage. Identifica significante y significado en un signo visual. 

16.Distingue y crea distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NECESARIOS PARA OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA Y MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN 

Durante el curso a los alumnos/as de Plástica se le irán proponiendo una serie de trabajos y ejercicios que han 
de realizar durante las horas de clase. Para superar la asignatura será imprescindible entregar el 95% de los 
trabajos exigidos. Así mismo se realizarán, siempre que se considere necesario, unas pruebas que junto con 
dichas actividades y el seguimiento continuo del alumno/a en clase ajustarán la calificación final. Los contenidos 
conceptuales y la actitud del alumno/a en el aula deberán tener una valoración positiva, en el caso de que una 
de estas calificaciones, sean negativas, el profesor puede considerar la asignatura no superada. 

Los alumnos que no alcancen a tener una valoración positiva tendrán que entregar una serie de trabajos 
propuestos por el Departamento. En esta prueba común se aglutinarán los estándares mínimos de aprendizaje. 

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura si, de forma continuada, no presenta los trabajos 

en el plazo establecido, no trabaja durante la clase y no trae el material necesario exigido. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso de 

la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden llegar a 

tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente. 

Actitudes, que se valorarán en los alumnos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje serán: 

Asistencia a clase. 

Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula. 

Limpieza del espacio de trabajo. 

Limpieza y orden de su material. 

Limpieza y ordenen del material de aula. 

Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Organización y finalización de tareas 

Traer el material necesario para trabajar en la clase. 

Colaboración para el buen funcionamiento de la clase. 

Habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el proceso del aprendizaje. 

Entrega puntual de los trabajos. 

Correcta presentación y entrega de los trabajos, así como de la libreta de aula. 

Aplicación de los conceptos teóricos en los trabajos prácticos. 

Los criterios actitudinales contarán un 20% de la nota, los trabajos realizados  un 40% y las pruebas teóricas 

un 40%. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNO/A QUE PROMOCIONEN CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Aquellos alumnos que tengan pendiente EPV de 1º deberán realizar una serie de actividades que recogen los 

contenidos del curso anterior. Se les darán tales actividades durante la última semana de octubre y deberán 

entregarlas correctamente realizadas antes de finalizar el mes de enero en una primera convocatoria. Aquellos 

alumnos/as que consigan alcanzar los objetivos mínimos exigibles que se encuentran detallados en esta 
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programación aprobarán la asignatura. Los restantes tendrán una segunda oportunidad para entregar los 

trabajos a mediados del mes de mayo. Si bien, en último término, será el profesor, si la asignatura es de 

continuidad, quien determine la superación o no de la misma. 

Los trabajos propuestos tienen que ser ejecutados de forma correcta y presentados con una mínima calidad. 

-. Dividir una lámina en cuatro partes iguales y dibujar líneas paralelas, con escuadra y cartabón. En el primer 

recuadro las líneas serán horizontales, en el segundo verticales, en el tercero se cruzarán formando una 

cuadrícula y en el cuarto las líneas deben ser oblicuas. Se usará el lápiz 2H sin apretar. Se tomará en cuenta la 

precisión y la limpieza. 

-.  Dibujar una línea a mano alzada sobre una hoja de bloc, abrir el compás 3 cm y trazar circunferencias 

haciendo centro sobre la línea dibujada. El fondo se pintará con lápices de colores de forma libre. 

-. Dibujar con el compás, sobre una hoja de bloc, circunferencias con diferentes radios, las intersecciones se 

dibujarán con rotuladores de colores y el fondo con lápiz negro. 

-.  Diseñar una letra, darle volumen y decorarla con líneas paralelas trazadas con rotuladores de colores. 

-.  Dibuja una composición libre con triángulos equiláteros y píntala con lápices de colores haciendo 

degradados. 

-.  Crea una composición libre con la técnica del estarcido. 

-.  Salpica una lámina con témpera y con una pajita sopla para trazar líneas. 

-.  Dibuja tu mano y dale volumen mediante líneas y puntos, distribuye luces y sombras. 

-.  Realiza un collage con diferentes texturas y materiales sobre tabla o cartón. 

-.  Recorta papeles de colores para componer una simetría axial y otra radial. 

-.  Sobre papel de acuarela, pinta gamas con las siguientes parejas de colores: amarillo-magenta, amarillo-azul, 

magenta-azul y blanco –negro 

-.  Sobre papel de acuarela pinta un círculo cromático. 

-.  Dibuja una composición aplicando la simplificación geométrica y píntarla con témpera. 

  

3º ESO EPV. 
 
CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

✓ Trazados geométricos básico 

✓ Clasificación de cuadriláteros 

✓ Polígonos regulares: conocido el radio y el lado. Métodos generales. 

✓ Polígonos estrellados 

✓ Óvalos y ovoides 

✓ Espirales 

✓ Tangencias 

✓ Redes modulares  

✓ Introducción a los sistemas de representación 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

✓ Elementos gráficos de la expresión plástica: Punto, línea, plano, textura. 

✓ El color. Teoría del color. Armonías cromáticas. Relación color y forma. 

✓  Texturas y color  
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✓ Técnicas de expresión artísticas. Grafito lápices de colores, témperas, collage, técnicas mixtas 

✓ La composición grafico-plástica. 

✓ Introducción al mundo del arte 

3ª EVALUACIÓN. BLOQUE III. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

✓ Percepción visual. Leyes de Gestalt. Ilusiones ópticas.  

✓ Iconicidad de la imagen.   

✓ Imágenes simbólicas.  

✓ El cómic y el cartel: lenguaje y elementos La fotografía y el cine.  

✓ Lenguaje multimedia.  

✓ Tecnologías digitales.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ER CURSO DE E.S.O. 
 
1-Describir gráfica y plásticamente objetos y aspectos de la realidad, identificando los elementos constitutivos 
esenciales (configuraciones estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y texturas). 
 
2-Describir mediante representaciones objetivas y subjetivas, algunos de los elementos estructurales y 
decorativos del patrimonio cultural extremeño. 
 
3-Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas grafico-plásticas y conseguir 
resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra y textura) 
y de relación. 
 
4-Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno audiovisual y 
multimedia. 
 
5-Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como producciones 
videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguajes visual y 
plástico. 
 
6-Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, creatividad 
e imaginación. 
 
7-Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en base a unos 
objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización. 
 
8-Resolver problemas geométricos sencillos en los que se apliquen los trazados básicos de paralelas, 
perpendiculares, ángulos y curvas, así como la construcción de polígonos regulares. 
 
9-Representar planta, alzado y perfil de figuras, teniendo en cuenta las partes vistas y ocultas y la correcta 
interpretación de las cotas, así como conocer su aplicación en los distintos campos del diseño. 
 
10-Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y atendiendo a la 
diversidad cultural. 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Maneja con soltura la escuadra y el cartabón para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos de 45º. 

2. Aplica correctamente los siguientes trazados básicos: mediatriz, bisectriz, teorema de Thales. 

3. Traza algunos polígonos regulares conociendo el lado. 

4. Traza algunos polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que los circunscribe. 

5. Divide la circunferencia por el método general. 
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6. Realiza una red modular simple utilizando lápices de colores. 

7. Utiliza el los lápices de grafito para crear volúmenes utilizando la técnica del rayado. 

8. Pinta con temperas gamas de color. 

9. Realiza composiciones de color con armonías afines y armonías de colores contrastados. 

10. Dibuja un círculo cromático con una estrella de doce puntas con lápices de grafito de colores. 

11. Conoce diferentes tipos de formatos. 

12.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. 

13. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando, para crear collages y figuras 

tridimensionales. 

14.Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente 

y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

15.Diferencia y relaciona figura-fondo: variación de tamaño, superposición, pérdida de la intensidad de color. 

16.Distingue los diferentes grados de iconicidad de una imagen. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso a los alumnos/as de Plástica se le irán proponiendo una serie de trabajos y ejercicios que han 

de realizar durante las horas de clase. Para superar la asignatura será imprescindible entregar el 95% de los 

trabajos exigidos. Así mismo se realizarán, siempre que se considere necesario, unas pruebas que junto con 

dichas actividades y el seguimiento continuo del alumno/a en clase ajustarán la calificación final. Los contenidos 

conceptuales y la actitud del alumno/a en el aula deberán tener una valoración positiva, en el caso de que una 

de estas calificaciones, sean negativas, el profesor puede considerar la asignatura no superada. 

Los alumnos que no alcancen a tener una valoración positiva tendrán que entregar una serie de trabajos 

propuestos por el Departamento. En esta prueba común se aglutinarán los estándares mínimos de aprendizaje. 

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura si, de forma continuada, no presenta los trabajos 

en el plazo establecido, no trabaja durante la clase y no trae el material necesario exigido. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso de 

la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden llegar a 

tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente. 

Actitudes, que se valorarán en los alumnos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje serán: 

Asistencia a clase 

Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula 

Limpieza del espacio de trabajo 

Limpieza y orden de su material 

Limpieza y ordenen del material de aula 

Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa 

Organización y finalización de tareas 

Traer el material necesario para trabajar en la clase 

Colaboración para el buen funcionamiento de la clase 



                                                    I.E.S. Maestro Juan Calero Curso 2020-2021    
           Programación Didáctica del Departamento de Dibujo 

 
 

79 
 
 

Habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el proceso del aprendizaje 

Entrega puntual de los trabajos 

Correcta presentación y entrega de los trabajos, así como de la libreta de aula 

Aplicación de los conceptos teóricos en los trabajos prácticos 

Los criterios actitudinales contarán un 20% de la nota, los trabajos realizados  un 40% y las pruebas teóricas 
un 40%. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS QUE PROMOCIONEN CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Aquellos alumnos que tengan pendiente EPV de 3º deberán realizar una serie de actividades que recogen los 

contenidos del curso anterior. Se les darán tales actividades durante la última semana de octubre y deberán 

entregarlas correctamente realizadas antes de finalizar el mes de enero en una primera convocatoria. Aquellos 

alumnos/as que consigan alcanzar los objetivos mínimos exigibles que se encuentran detallados en esta 

programación aprobarán la asignatura. Los restantes tendrán una segunda oportunidad para entregar los 

trabajos a mediados del mes de mayo. Si bien, en último término, será el profesor, si la asignatura es de 

continuidad, quien determine la superación o no de la misma. 

Los trabajos propuestos tienen que ser ejecutados de forma correcta y presentados con una mínima calidad. 

1.Divide una lámina en seis partes y traza con una separación de 1cm las siguientes rectas paralelas: 

 Horizontales 

 Verticales 

 En cuadrícula 

 Oblicuas a 45o 

 Oblicuas a 60o 

 Oblicuas a 30o 

2.Divide un segmento de 11 cm en 7 partes iguales y otro de 15 cm en 9 (Teorema de Thales). 

3.Divide una lámina en cuatro partes. En el primer recuadro, traza la mediatriz de un segmento de 60 mm. En el 

segundo recuadro dibuja un ángulo de 60º y traza su bisectriz. En los siguientes recuadros, dibuja un ángulo 

agudo y cópialo. 

4.Haz un esquema con la clasificación de los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. 

5. Dibuja los siguientes polígonos regulares dado el lado de 4 cm: triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, 

heptágono y octógono. 

6. Divide la circunferencia de 4 cm de radio en 3, 6, 12 partes iguales y dibuja la estrella de 12 puntas. 

7. Divide la circunferencia de 4 cm de radio en 4, 8, 16 partes iguales y dibuja la estrella de 8 puntas. 

8. Diseña un módulo con una estrella de 8 puntas inscrita en una circunferencia de 10cm de radio. 

9. Pinta un círculo cromático en una estrella de doce puntas con lápices de colores. 

10. Pinta gamas de color con las siguientes parejas: amarillo-magenta, amarillo-azul, magenta-azul, blanco y 

negro. 
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11.inta tu retrato eligiendo una gama de color. 

12.seña un logotipo para una ONG que tú inventes. Justifica el diseño. 

4º ESO EPV. 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

✓ Redes modulares. El módulo. 

✓ Composiciones en el plano. 

✓ Sistemas de representación. 

✓ Representación diédrica de sólidos. 

✓ Sistema axonométrico. 

✓ Perspectiva cónica. 

✓ Diseño asistido por ordenador. construcción de trazados geométricos y piezas. 

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

✓ El lenguaje plástico y visual como medio de expresión. Códigos. Terminología. 

✓ Procedimientos. El soporte y la técnica. 

✓ Creaciones plásticas como medio de experimentación. 

✓ El proyecto plástico. 

✓ Pasos a tener en cuenta para la realización de una obra plástica tanto de forma individual como 

colectiva. 

✓ Apreciación de obras de arte. 

 

 

3ª EVALUACIÓN.  

BLOQUE III.LENGUAJE AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA. 

✓ El mensaje audiovisual. 

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

✓ El lenguaje cinematográfico. 

✓ El lenguaje televisivo. 

✓ Las imágenes y las nuevas tecnologías. 

✓ Publicidad. 

 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando composiciones 

donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales 

de dibujo técnico. 

✓ Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del 

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

✓ Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas 

sencillas en los diferentes sistemas de representación. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

✓ Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 

materiales de Dibujo Técnico. 

✓ Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

✓ Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la creación 

de diseños personales. 

✓ Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

✓ Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 

✓ Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de 

representación más adecuado. 

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

✓ Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

 

BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades 

expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 

procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. 

✓ Realiza obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas 

como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

✓ Elige los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos 

objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 

✓ Realiza proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

✓ Reconoce  en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los 

distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y  cultural como un medio de comunicación y 

disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las 

obras de arte. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUBLES 

✓ Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje 

plástico y visual.   
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✓ Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas con precisión.   

✓ Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.   

✓ Cambia el significado de una imagen por medio del color.  

✓ Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.   

✓ 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.   

✓ Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 

personales y de grupo.   

✓ Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los 

soportes, materiales y técnicas gráficoplásticas que constituyen la imagen, así como los elementos 

compositivos de la misma.   

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

 

BLOQUE III.LENGUAJE AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA. 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 

audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un 

mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.   

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

✓ Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.   

✓ Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando los 

elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 

✓  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
✓ Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores 

expresivos. 

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

✓ Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara. 

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

✓ Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

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

✓ Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

✓ gráfico-plástico. 

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

✓ Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los 

componen. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales de 
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Dibujo Técnico. 

2. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

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

adecuado. 

4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas sencillas. 

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

visual.  

        6. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales 

y las técnicas con precisión.  

       7. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.  

       8. 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.  

       9. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y 

de grupo.  

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

expresivos. 

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

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

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

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

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

16. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los 

componen. 

17. Realiza composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales. 

18. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa, 

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. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 
Los contenidos mínimos exigibles son los siguientes: 

-. Si el alumno/a maneja correctamente el lenguaje plástico, lo identifica, investiga en sus técnicas y comprende 

sus aspectos emotivos y funcionales. 

-. Maneja con destreza y comprende el espacio en los sistemas de representación. 

-. Tiene asimiladas las actitudes de orden, limpieza y rigurosidad en los trabajos. 

-. Explora sus capacidades expresivas y creativas aportando soluciones originales. 

-. Presenta una actitud positiva ante la asignatura y respeta las manifestaciones plásticas propias y ajenas. 

Obtendrá la calificación de SOBRESALIENTE. 
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-. Cuando el alumno/a conozca el lenguaje plástico manejando con cierta habilidad sus distintas técnicas. 

-. Comprenda la utilidad de los sistemas de representación manejándolos con cierta habilidad. 

-. Tenga en cuenta las actitudes de orden, limpieza y rigurosidad. 

-. Manifieste un cierto grado de originalidad con soluciones creativas. 

-. Aprecie y respete su propio trabajo y el de los demás. 

Obtendrá la calificación comprendida entre NOTABLE y BIEN. 

-. Cuando los conocimientos sobre el lenguaje plástico y las técnicas y los sistemas de representación sean 

aceptables. 

-. Intente mantener el orden, la limpieza y rigurosidad. 

-. Procure desarrollar la creatividad en los trabajos. 

-. Respete su trabajo y el ajeno. 

Obtendrá la calificación de SUFICIENTE. 

La evaluación se manifestará por el seguimiento continuado y personal de cada uno de los alumnos/as, por lo 

que será necesaria la entrega de un 90% de los trabajos solicitados para cada evaluación. Si para el seguimiento 

diario fuera necesario se efectuarán unas pruebas con el fin de ajustar la calificación de los alumnos/as. 

Para las recuperaciones, se establecerán trabajos extraordinarios adaptados a las necesidades de cada uno de 

los alumnos/as, procurando recuperar aquellos contenidos no asimilados o comprendidos. 

Para superar las evaluaciones se deberán tener calificados los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales totalmente superados, si uno de estos tres aspectos no lo ha superado, se estudiará la posibilidad 

de superar o no la asignatura, según el alumno/a de que se trate y el criterio del profesor. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso de 

la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden llegar a 

tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente. 

 

1º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. GEOMETRÍA PLANA Y DIBUJO TÉCNICO 

✓ Arte y Dibujo Técnico 

✓ Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.  

✓ Referencias históricas. Grecia y Roma. Perspectiva en el Renacimiento.  

✓ Geometría métrica aplicada. Trazados geométricos 

✓ Circunferencia y círculo. Rectificación de la circunferencia 

✓ Puntos y tipos de líneas. Posiciones relativas y distancias 
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✓ Lugares geométricos(circunferencias, mediatriz, bisectriz, arco capaz, curva cónicas) 

✓ Trazados fundamentales en el plano: paralelas y perpendiculares 

✓ Ángulos. Operaciones con ángulos  

✓ Elaboración de formas basadas en redes modulares.  

✓ Polígonos: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares. 

✓ Transformaciones geométricas: isométricas, isomórficas y anamórficas 

✓ Escalas. Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Aplicaciones. Construcción 

y utilización de escalas gráficas. Diferenciación entre razón y proporción. Aplicaciones del Teorema de 

Thales. 

✓ Estudio sistemático de tangencias 

✓ Curvas cónicas y técnicas. Trazado como aplicación de tangencias 

✓ Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría y homotecia.  

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUE II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

✓ Geometría descriptiva.  

✓ Sistemas de Representación 

✓ Fundamentos de los sistemas de representación.  

✓ Características fundamentales y utilización  de cada uno de ellos 

✓ Sistema diédrico. Fundamentos. Punto, recta y plano 

✓ Sistema axonométrico. Fundamentos. Sólidos 

✓ Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua. Representación de sólidos y ambientes  

3ª EVALUACIÓN. BLOQUE III NORMALIZACIÓN 

✓ Normalización. Normas fundamentales UNE e ISO. 

✓ Croquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación. Elementos de normalización:  

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

✓ Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas.   

✓ Escalas. Acotación.  

✓ Convencionalismos. Simplificaciones sobre representación de objetos.  

✓ Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así 

como su acabado y presentación. 
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2-Utilizar escalas para la representación de planos y elaboración de dibujos. 

3-Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los que intervengan problemas 

de tangencia. 

4-Representar gráficamente una perspectiva cónica a partir de su definición y el trazado de sus 

elementos fundamentales. 

5-Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos. 

6-Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y viceversa. 

7-Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a mano 

alzada. 

8-Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar 

la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en éstas. 

9-Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que 

éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

       1. Maneja con destreza los instrumentos de dibujo técnico. 

       2. Conoce y comprende los principales lugares geométricos (arco capaz, potencia, circunferencia, curvas 

cónicas, etc.). 

       3. Construye y resuelve problemas de triángulos y cuadriláteros. 

       4. Construye polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que lo circunscribe o conociendo 

el lado. 

       5. 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. 

      6. Resuelve problemas básicos de tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

      7. Comprende cómo se generan las curvas cónicas, conoce sus definiciones y las construye con diferentes 

datos. 

      8. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación. 

      9. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición normalizada. 

    10. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales. 

    11. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición 
dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 
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        RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación se realizará un nuevo control del mismo tipo que los realizados durante la 

evaluación y con los mismos contenidos, criterios de valoración y calificación para todos aquellos alumnos que 

no consiguieron aprobar la evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a la nota con evaluación negativa 

caso de aprobar y servirá para la obtención de la nota media de la asignatura. También deben realizar 

(recuperar) los trabajos de aplicación (clase-casa) aunque las propuestas de diseño deben adecuarse a la 

realidad conceptual-operativa del alumno en cada caso. 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Resolverán de manera adecuada al menos el 50% de las preguntas o problemas planteados en ella debiendo 

estar el 50% de las cuestiones respondidas correctamente en su totalidad. Esta prueba se ajustará a los 

estándares mínimos de aprendizaje. 

 

 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS CON MATERIA PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, las fechas de dichas pruebas se publicarán en el aula y se les 

comunicará a principio de curso a los alumnos. 

Las pruebas constarán de un examen por cada bloque de contenidos y de unas láminas entregadas a principios 

del trimestre, tanto los exámenes como las láminas se ajustarán a los estándares mínimos de aprendizaje. 

Las láminas que se entregarán en la fecha del examen y tendrán un 20% de la nota, siendo necesario su entrega 

para aprobar la materia. 

 

 

2º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I: GEOMETRÍA APLICADA 

✓ Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con 

ángulos. Arco capaz.    

✓ Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical.  

✓ Construcción de formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos en general y polígonos 

regulares.  

✓ Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Elementos que definen una semejanza. 

Determinación de la media geométrica o proporcional. Escalas.  

✓ Potencia. Eje radical y centro radical. 

✓ Transformaciones geométricas. Homotecia e inversión. 

✓ Nociones de proyectividad como ampliación del espacio euclidiano. Homografías especiales: 

homología y homología afín. 

✓ Curvas en general. Trazado de la evolvente. Las cónicas (tangencias e intersecciones con una recta). 

Curvas mecánicas y técnicas. 
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✓ Sistematización de los problemas de tangencias. Estudios de los casos  más relevantes en la práctica 

del Dibujo Técnico. 

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

✓ Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva. Diferenciación de sus distintos campos de acción. 

Generalidades sobre los principales sistemas. 

✓ Sistema diédrico: punto, recta y plano (repaso). Métodos. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y 

distancias. Verdaderas magnitudes 

✓ Sistema diédrico: superficies. Sólidos. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos. 

✓ Sistema axonométrico ortogonal. Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.  Punto, recta y 

plano. Sólidos. Secciones. Relación con el Sistema Diédrico. 

✓ Sistema axonométrico oblicuo. Fundamentos del Sistema. Coeficientes de reducción. Verdaderas 

magnitudes. Sólidos. Intersección con rectas y planos. Secciones. 

✓ Sistema cónico de perspectiva lineal. Fundamentos y elementos del Sistema. Perspectiva central y 

oblicua. Intersección con recta y plano. Trazados de perspectivas de exteriores. Sólidos. 

 

3ª EVALUACIÓN.  

BLOQUE III. NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

✓ Dibujo industrial. Acotación. Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación 

✓ La normalización como factor que favorece el carácter universal del lenguaje gráfico. Normas ISO y 

UNE. 

✓ Principales aspectos que la norma impone en el Dibujo Técnico. 

✓ Convencionalismos sobre representación de objetos. Simplificaciones. 

✓ La acotación. Normas generales. Tipos de cotas. Sistemas de acotación. 

✓ El material fundamental y su uso. Lapiceros, plantillas, reglas, estilógrafos. 

✓ Conocimiento de los soportes. Papeles blancos o de color. Vegetales y acetatos. Cartulinas especiales. 

✓ Técnicas del borrado y de la restauración. Eliminación de errores. 

✓ Circunstancias de uso y correcto empleo de plantillas especiales para rotular. Plantillas para elipses, 

círculos y otros elementos. 

✓ Uso del material transferible. Letras, líneas, tramas. Texturas y color. 

✓ Calidad en el acabado y en la presentación de todo el trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Resolver problemas geométricos y valorar el método y el razonamiento de las construcciones, así como su 
acabado y presentación. 

 

2-Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica establecida previamente y las escalas 
normalizadas. 

 3-Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en la 
resolución de enlaces y puntos de contacto. 

4-Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que intervenga su definición, las 
tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

5-Utilizar el sistema diédrico para la representación de formas poliédricas o de revolución. Hallar la verdadera 
forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. 

6-Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa. 

7-Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutadas a mano alzada. 

8-Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción y valorar la correcta 
aplicación de las normas referidas a vistas, cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en ellas. 

9-Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que éste sea 
claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

• Conoce y comprende los principales lugares geométricos (arco capaz, potencia, circunferencia, curvas 
cónicas, etc.). 

• Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o 
inversión. 

• 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. 

• Construye y resuelve problemas de triángulos y cuadriláteros. 

• Construye polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que lo circunscribe o 

conociendo el lado. 

• 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. 

• Comprende cómo se generan las curvas cónicas, conoce sus definiciones y las construye con diferentes 

datos. 

• Resuelve problemas de tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

• Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación. 

• Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de 
las proyecciones y su disposición normalizada. 

• 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. 

• 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 
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principales relaciones de proporcionalidad. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 

posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

• Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras 

personas. 

• 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. 

• Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales. 

• Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición 
dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

 

RECUPERACIÓN  

Después de cada evaluación se realizará un nuevo control del mismo tipo que los realizados durante la 

evaluación y con los mismos contenidos, criterios de valoración y calificación para todos aquellos alumnos que 

no consiguieron aprobar la evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a la nota con evaluación negativa 

caso de aprobar y servirá para la obtención de la nota media de la asignatura. También deben realizar 

(recuperar) los trabajos de aplicación (clase-casa) aunque las propuestas de diseño deben adecuarse a la 

realidad conceptual-operativa del alumno en cada caso. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Resolverán de manera adecuada al menos el 50% de las preguntas o problemas planteados en ella debiendo 

estar el 50% de las cuestiones respondidas correctamente en su totalidad. Esta prueba se ajustará a los 

estándares mínimos de aprendizaje. 

 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, las fechas de dichas pruebas se publicarán en el aula y se les 

comunicará a principio de curso a los alumnos. 

Las pruebas constarán de un examen por cada bloque de contenidos y de unas láminas entregadas a principios 

del trimestre, tanto los exámenes como las láminas se ajustarán a los estándares mínimos de aprendizaje. 

Las láminas que se entregarán en la fecha del examen y tendrán un 20% de la nota, siendo necesario su entrega 

para aprobar la materia. 

 

 

 
2º BACHILLERATO IMAGEN Y SONIDO 

CONTENIDOS 

Bloque temático 1. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

La comunicación.  Modelos de comunicación.  Elementos del acto de comunicación.  Comunicación directa y 
comunicación mediada. La comunicación como proceso.  Esquemas y modelos de comunicación. 

La sociedad actual como entorno comunicativo. Desarrollo tecnológico y modificación de la comunicación: de la 
revolución industrial a la tecnológica e informática.  Del hombre tipográfico a la aldea global y la sociedad 
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informatizada.  Los medios de comunicación de masas (mass media).  Clasificación y características 
comunicativas y tecnológicas. 

Perspectivas de estudio de los mass media.  Cultura de masas y niveles de cultura.  El problema de la 
interacción o feed-back, consumo pasivo y consumo crítico de mensajes audiovisuales.  Nuevas tecnologías y 
expresión individual, self-media frente a mass media. 

 

Bloque temático 2. LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES. 

Unidades narrativas.  La fase de guionización.  La organización en la elaboración del mensaje audiovisual.  Los 
géneros.  Los recursos expresivos: el espacio y la composición. El movimiento, dimensiones temporales. 

El montaje y el sonido. 

La televisión: organización, estudios, programas directos y diferidos, la postproducción, la programación y la 
continuidad.  

El cine. La radio: organización, emisión, elementos expresivos, tipos de programas. 

 

Bloque temático 3. LAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES. 

La imagen y el sonido, fundamentos físicos y perceptivos. 

La imagen y el sonido: de la unicidad a la multiplicidad, de la fabricación al registro. 

Historia del registro y reproducción de imágenes y sonidos. 

Fundamentos tecnológicos del registro fotoquímico y magnético. 

Registro y reproducción audiovisual. Tecnología fotoquímica: la fotografía y el cine. 

Registro y reproducción audiovisual. Tecnología electrónica: el sonido y el vídeo. 

La transmisión audiovisual. 

 

Bloque temático 4.  TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y REALIDAD. 

Percepción de la realidad y reconstrucción audiovisual. Comunicación audiovisual e información: objetividad y 
subjetividad. Ideología y necesidad de diversidad y contraste de fuentes.  La importancia de la 
retroalimentación o feed back. 

Tecnología y transformaciones sociales, económicas y productivas.  Mc. Luhan y el concepto de aldea global.  
Papel de los medios audiovisuales en la configuración de la opinión pública a través de la información.  
Democracia, cambio y control social. 

El acceso a la información y comunicación audiovisuales. Las multinacionales de la comunicación audiovisual. 
Colonialismo cultural e informativo.  Transformaciones culturales: niveles de cultura y medios.  Identificación 
del espectador con personajes y situaciones, homogeneización cultural y aculturación.  Acceso individual a la 
expresión audiovisual.  Modificaciones perceptivas y culturales y necesidad de una educación tecnológica, 
crítica y expresiva. 

La televisión y la radio: información, espectáculo y negocio. Los niveles de audiencia y su repercusión en la 
programación e ingresos.  El cine: entre el arte, la diversión y la industria.  Propaganda, publicidad y consumo. 

 

 Bloque temático 5. LOS NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

Tecnología digital frente a tecnología analógica. 

Televisión y vídeo de alta definición. 

Aplicaciones del láser: compact disc, videodisco y holografía.  

Imagen e informática.  Imagen digitalizada e imagen de creación digital. lnfografía.  La fotografía  magnética. 
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Sonido y tecnología digital: DAT, samplers, midis, grabación PCM, radio digital, etc. 

Los nuevos horizontes en la información, comunicación v transmisión audiovisual: interactividad y 

almacenamiento en soportes multimedia (escrito, gráfico, sonoro y visual), cables de fibra óptica, satélites de 

telecomunicación, transmisión digital de radio y televisión. 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

1.Registrar imágenes y/o sonidos, en formatos no profesionales, procurando obtener un resultado    adecuado, 
tanto en función de los medios técnicos empleados, como desde el punto de vista estético y comunicativo. 

2.Explicar la formación de imágenes y sonidos a nivel básico, y cómo es posible que se puedan registrar, crear o 
transmitir, distinguiendo las modificaciones perceptivas elementales que implica la mediación técnica en la 
comunicación. 

3.Efectuar análisis de imágenes fijas o en movimiento, a nivel descriptivo y significativo 

4.Analizar mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal, poniendo al descubierto las estructuras 
narrativas y los recursos estilísticos y expresivos empleados. 

5.Partiendo de una idea propuesta, elaborar los guiones literarios, técnico y, en su caso, de producción, 
creación de Podcast como canal de información. 

6.Producir mensajes usando medios audiovisuales, ajustándose a un proceso de guionización y organización 
apropiado, pudiendo asumir distintos "roles" en la realización. 

7.Describir alguna de las influencias de los medios de comunicación audiovisual sobre lo que conocemos, 
pensamos y creemos, poniendo ejemplos de los recursos que se suelen utilizar para que actúen sobre la 
voluntad, mente o sentimientos de los espectadores. 

8.Describir alguna de las principales transformaciones sociales efectuadas por la irrupción de las tecnologías 
audiovisuales y su aplicación a los mass- media, en la sociedad contemporánea. 

9.Emitir opiniones sobre la calidad de productos audiovisuales, de manera razonada, de modo oral y escrito, 
que demuestren la posesión de un juicio crítico y la capacidad de una elección consciente como espectador. 

10.Diferenciar el cometido de distintas profesiones relacionadas con la producción de comunicaciones 
audiovisuales. 

 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE: 

-.Conoce los aspectos formales y conceptuales de una imagen: Elementos gráficos (punto, línea y plano). 

-.Textura visual. La composición. Equilibrio y pesos visuales en la imagen. 

-.Análiza la expresividad de la luz y del color. 

-.Conoce el poder expresivo de los diferentes encuadre y angulaciones. Analiza el significado de la imagen: 
imágenes simples o complejas. 

-.Reconoce la polisémica de las imágenes. 

-.Analiza estereotipos en la publicidad. Manipulación en la publicidad. Análisis de un anuncio publicitario. 

-.Utiliza correctamente la cámara fotográfica, teniendo en cuenta la abertura del diafragma y la velocidad de 
obturación para realizar composiciones con diferente profundidad de campo. 

-.Realiza composiciones fotográficas teniendo en cuenta las leyes fundamentales de composición: sección 
aurea, ley de la mirada, línea del horizonte. 

-.Realiza fotografías en blanco y negro y a color, teniendo en cuenta los valores expresivos propios: El contraste. 
El claroscuro. Colores complementarios. 

-.Maneja los formatos de imagen más conocidos: jpeg, tiff, png, svg. 

-.Realiza guiones originales estructurando la historia según: presentación, nudo y desenlace. 

-.Realiza Story-boards en los que se presenten con claridad las indicaciones necesarias para realizar la grabación 
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y el montaje del video: encuadre, movimientos de cámara, movimiento de los personajes. 

-.Conocer el procedimiento básico de edición de video mediante el programa Adobe Premiere: importar y 
exportar videos. 

-.Aplica transiciones de video y de sonido de forma coherente. Incluye los creditos finales a un video en scroll. 

-.Reconoce las bandas sonoras más importantes, así como los compositores más destacados. 

-.Conoce el hardware necesario en la edición de una producción sonora digital: maneja tarjetas de sonido, 
conecta correctamente la microfonía para la grabación de audio, controla instrumentos midi, majeja 
instrumentos virtuales. 

-.Realiza paisajes sonoros mediante la captura de audios y la edición con un programa especializado. 

-.Maneja rogramas de edición de sonido, utilizando los diferentes formatos de audio según el tipo de 
producción sonora. Aplica con correccción los efectos de audio digitales basicos de los programas de audio: 
fade in-out, reverb, eco. 

-.Realiza con corrección la ecualización del sonido. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para este curso se ha decido prestar un mayor interés a las actividades complementarias que una asignatura de 

las características de la educación plástica posibilita, como son el hecho de exposiciones, salidas del centro para 

dibujar y pintar el entorno natural de nuestro pueblo al aire libre, fanzines, murales, etc. , que serán realizadas 

en horario escolar y que se diseñan principalmente para lograr una contextualización real de los contenidos 

trabajados en clase, además estos trabajos realizados en grupo promoverán una socialización de los alumnos 

más allá de la realizada en el aula. En este sentido se plantean las siguientes actividades: 

•Diseño y ejecución de murales en los exteriores de las paredes del centro por parte de los alumnos de 4º de la 

ESO. 

•Exposición de cómics de los alumnos de 3º ESO. 

•Exposición de los mejores trabajos realizados durante el curso por todos los alumnos que imparten la 

asignatura 

•Exposición de dibujos geométricos y perspectivas por parte de alumnos de Dibujo técnico. 

•Realización de una revista digital y una radio en el centro, esta actividad está dirgida a los alumnos de imagen 

y sonido de 2º de bachillerato. 

2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Desde la  Consejería de Educación dictaminan: 

- Las actividades extraescolares dentro del propio centro deben contemplar las medidas de distanciamiento e 

higiene, así como el resto de las medidas preventivas mencionadas en el protocolo de actuación ante la 

pandemia. 

- Se evitarán las actividades que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la 

posibilidad de mezclarse con otros grupos, especialmente con grupos de otros centros educativos. En particular, 

bajo el principio de cautela y prevención, hay que evitar los viajes de estudios, graduaciones y actos 

institucionales similares mientras dure la crisis sanitaria. 
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                                                                  Jefe del Departamento: 

 

                                                     José Antonio Adame 


