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1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La programación didáctica del presente curso es una planificación detallada para :
1.º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se
ofrecen los elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que
se pretende que se aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo
van a ser evaluados los alumnos.
2.º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La
programación didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento
público fácilmente comprensible y comparable.
3.º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como
del docente, ya que representa el compromiso del profesor y su departamento
en torno a diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo o metodología y
evaluación de aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la enseñanza y
refleja el modelo educativo del docente.
4.º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento
público para la comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora.
5.º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente.

Desde el lado del aprendizaje del alumnado, esta programación didáctica tiene en
cuenta los siguientes principios:
1. Expresar de forma clara el currículo de la asignatura de acuerdo con lo que se
entiende por currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
2. Desarrollar:
2.1. Los objetivos de la ESO, que son los referentes relativos a los logros que el
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
2.2. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
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3. En cada asignatura de la ESO, se debe indicar los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se esperan de los estudiantes para que
superen la asignatura, donde:
- Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
- Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables.
4. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, que son el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias, y
que sirven para alcanzar los estándares de aprendizaje esperados y conforme a los
criterios de evaluación marcados en cada asignatura.
5. Aplicar la metodología didáctica adecuada, donde se entiende por metodología
didáctica el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
6. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada asignatura, de
manera estructurada y transparente con especial atención a:
a) La relación de los contenidos con los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables previamente identificados.
b) La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar
a cabo los aprendizajes.
7. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la
comunidad escolar.
8. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los
estudiantes en cada asignatura para que dispongan de las mayores garantías para
poder superarla con éxito, lo que significa introducir la filosofía de plantear el
aprendizaje de cada alumno y alumna como el elemento sustantivo del diseño de la
enseñanza.
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9. En el caso de una asignatura troncal, hay que indicar que existen contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables comunes a toda la
organización del Estado español y determinados por el Boletín Oficial del Estado.
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2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Planificar se define como el proceso de prever o proyectar lo que se quiere hacer y
cómo. Esto, aplicado a la docencia supone elaborar un proyecto o guía que recoja las
intenciones educativas y el plan de acción que delimita el proceso de enseñanzaaprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones reales de trabajo. No hay técnicas o
recetas infalibles para establecer planificaciones perfectas: se pueden dar
recomendaciones generales pero es cada profesor y/o departamento responsable de la
docencia quienes tienen que reflexionar sobre su propia docencia y tomar las
decisiones oportunas.

Unidad didáctica: Es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado de
objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables,
metodologías, actividades y recursos didácticos, criterios de evaluación e
instrumentos y criterios de calificación, que tienen sentido por sí mismos y que
facilitan a los estudiantes el aprendizaje.

La planificación de cada asignatura debe partir del análisis en 4 niveles:
a) Normativa del currículo (contenidos, competencias, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas).
b) Institución (proyecto educativo y directrices académicas del centro escolar).
c) Departamento y profesor (coordinación entre profesores, experiencia y
conocimientos propios, modelo de enseñanza, proyecto docente, etc.).
d) Alumnado (necesidades e intereses y compromisos de los mismos con su
aprendizaje).

De entre los diferentes enfoques que existen de planificaciones, por ejemplo,
planificación técnica, deliberativa/práctica, crítica o planificación abierta frente a
cerrada, la docencia centrada en el alumno exige una planificación de tipo abierto y/o
flexible, para partir de los conocimientos iniciales o previos de los alumnos y
responder a la diversidad del mismo.

La planificación no es un proceso lineal. Es necesario disponer de un esquema simple
de trabajo, pero al planificar hay que ir en espiral, revisando pasos anteriores o incluso
desarrollar algunos pasos de modo simultáneo. Por ejemplo, los conocimientos
6

iniciales pueden verse modificados al proponer las actividades prácticas o los criterios
de calificación pueden cuestionar las actividades, metodologías e incluso los
estándares de aprendizaje evaluables previstos inicialmente.
En cada nuevo curso hay que revisar la planificación. Cada nueva situación educativa
siempre es diferente de las anteriores. Por ejemplo, cambia la disposición y situación
vital del profesor o el perfil y los conocimientos de los alumnos, de manera que lo que
un año funciona muy bien al siguiente puede fallar.

Existe necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes profesores del
propio departamento y con otros. La existencia de las competencias clave del currículo
implica que hay que enseñar y evaluar simultáneamente desde diferentes asignaturas y
debe haber trabajos y actividades de aprendizaje compartidos o interdisciplinares
entre diversas asignaturas.

A la hora de planificar una previsión de actividades o programación de aula no se
puede hacer las mismas sin haber realizado una evaluación inicial o tener en cuenta
cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes. Su preparación de partida es
un elemento básico a la hora de diseñar qué contenidos, qué estrategias y qué
evaluación se va a poner en marcha. El pensar que, independientemente de la
preparación que los estudiantes traen del curso anterior, el contenido o las estrategias
de enseñanza han de permanecer intocables, puede llevar a un elevado índice de
suspensos y repeticiones (fracaso escolar).

El papel de los estándares de aprendizaje evaluables en la planificación de la
programación didáctica es el de clarificar qué es lo que se pretende al trabajar y hacer
trabajar al estudiante sobre un conjunto de contenidos. En síntesis, una correcta
aplicación de los estándares de aprendizaje evaluables permite orientar al estudiante
sobre lo que el docente considera fundamental y al docente le permite reflexionar
sobre lo que realmente vale la pena enseñar y evaluar.

No hay que olvidar que las programaciones didácticas tienen que estar orientadas a
garantizar el desarrollo de los objetivos previstos en los objetivos de la ESO del
currículo prescriptivo.
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El mayor ámbito de toma de decisiones para el profesorado y/o departamentos en
su docencia será el rediseño del proyecto docente de cada curso académico en las
dimensiones de cómo enseñar y cómo evaluar cada asignatura.
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3. LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se
pueden considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos
(conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que
describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de
desempeñarlos.
Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje
evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir,
las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del
conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad
de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es,
en situaciones diferentes.

Las competencias clave del currículo son En las competencias se integran los tres
las siguientes:
pilares fundamentales que la educación
debe desarrollar:
- Comunicación lingüística: CCL
Competencia
matemática
competencias básicas en ciencia
tecnología: CMCT
- Competencia digital: CD

y 1. Conocer y comprender (conocimientos
y teóricos de un campo académico).
2. Saber actuar (aplicación práctica y
operativa del conocimiento).

- Aprender a aprender: CPAA
- Competencias sociales y cívicas: CSC
- Sentido de iniciativa
emprendedor: SIE

y

3. Saber ser (valores marco de referencia
al percibir a los otros y vivir en sociedad).
espíritu

- Conciencia y expresiones culturales: CEC

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES
1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y
en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no
formal e informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo
de toda la vida.
3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica.
5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el
alumnado sabe y sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo
competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como
elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en
relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño
alcanzado en cada una de ellas.
6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará
lugar a su perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se
ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas
competencias que se desarrollan a través de esa asignatura.
7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.

El área de Plástica va a contribuir al desarrollo de las diferentes competencias y, a su
vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia, en parte, del
trabajo en esta área.
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de
su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone
optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y
proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los
estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones
metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia
en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se
produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y
socio-cultural.
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Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y
la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada
por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de
interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes
requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano
activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en
distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es
especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como
destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes
originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente
es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos
literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como
parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de
disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de
acción para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este
sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme
parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para
el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un
tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los
términos aquí expresados.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de
convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el
respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer
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relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella,
debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida
esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación
gráfica de la lengua.
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes
en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros
discursivos).
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto
destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en
diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en
el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un
componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida.
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En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas,
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza
la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen
sentido en la situación en que se presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo
de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es
capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática
determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística,
interrelacionadas de formas diversas:
- La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando
distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y
argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las
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mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el
tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.
- El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se
encuentran en nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los
objetos, posiciones, direcciones y representaciones de ellos; descodificación y
codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica
con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en este
sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva,
la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin
tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde
distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas.
- El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones
temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los
cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener
más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los
tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar
modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo.
- La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis
matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución de
problemas en el que resulta clave la presentación e interpretación de datos.
Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los
procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre
el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las
conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son
fundamentales.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones,
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han
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de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida
cotidiana – personal y social – análogamente a como se actúa frente a los retos y
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos
para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a
una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la
ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico;
así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos
naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada
para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son:
- Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de
la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos
específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos,
acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados
en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus
aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de
la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social.
- Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma
parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto
afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la
habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien
común inmediato y del planeta en su globalidad.
- Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y
cosmogónica. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que
han desembocado en su configuración actual, son necesarios para
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identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y
hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los
conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones
sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse.
Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos
parte, estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la
capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales.
- Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que
han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de
esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de
aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la
vida familiar y laboral.
Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:
- Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El
acercamiento a los métodos propios de la actividad científica -propuesta de
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la
resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y
experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de
material con fines experimentales y su adecuada utilización- no solo permite el
aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye
a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención,
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y
responsabilidad, etcétera.
- Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es
una exigencia crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo de
unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y
gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta
dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en
las comunicaciones científicas.
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3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en
un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones
informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos,
la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no
formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los
recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un
modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad
para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar
socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista
hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades
y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica
la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario
abordar:
- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la
información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el
conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos,
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sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de
información.
- Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene,
cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su
validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y
por último, la competencia digital supone saber transformar la información en
conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de
almacenamiento.
- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su
funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y
de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden
compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué
manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir
diferentes formas de participación y colaboración para la creación de
contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.
- La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales
pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así
como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de
contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento
de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las
normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de
la información.
- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las
tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que
supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para
proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los
aspectos adictivos de las tecnologías.
- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición
de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la
consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la
resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación
heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más
importantes en esta área de conocimiento.

4. Aprender a aprender.
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La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En
segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en
un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay
que aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en
el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el
conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se
desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el
conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el
conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias
de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como
el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de
supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones
que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La
planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes
cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar
antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos
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(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en
los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los
estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de
los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los
propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás
aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender
a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores
han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y
busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando
se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo
cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de
metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la
percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de
aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en
experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación. Saber aprender en un determinado ámbito
implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar
capacidades y destrezas propias de dicho ámbito.
En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de
conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a
cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y
también de los ámbitos no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre
los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y
controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas.
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Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación
en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como
privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y
estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene
conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender
las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir
las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de
vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas
deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias
expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas
deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor
bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la
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diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a
superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto
incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades
multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver
los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de
decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores
adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.
La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de
respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la
información procedente de los medios de comunicación.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento
del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive,
sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los
que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de
los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y
colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva
en la vida social y profesional.
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Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y
afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así
como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su
capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la
historia personal y colectiva de los otros.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de
otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los
valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En
este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera
o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para
las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan,
tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las
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sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y
financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como
la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un
impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y
toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas;
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a
actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se
caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y
social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en
común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor resulta necesario abordar:
- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación;
autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y
esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis;
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de
problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y
auto-evaluación.
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y
manejar la incertidumbre.
- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de
liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo;
capacidad de representación y negociación.
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- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido
de la responsabilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con
los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura,
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido,
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento
básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la
sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento,
las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, expresadas a través de códigos artísticos, así como la
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con
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frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y
por la conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas
compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto,
por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de
expresiones artísticas.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión
cultural resulta necesario abordar:
- El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y
géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio
cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus
relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las
obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte.
Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como
ciudadano de un país o miembro de un grupo.
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
- El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial
artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de
percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y
de la cultura.
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de
problemas y asunción de riesgos.
- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y
solidario.
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- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la
sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social.
- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como
requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de
calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de
trabajos colectivos.

3.2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

3.2.1. Orientaciones metodológicas en el trabajo con competencias clave
En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes
para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al
nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de
tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia
otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de
elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas
propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el
profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje
competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
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conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad
y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación
por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que
los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren,
además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en
situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo,
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías
que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros
de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias.
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Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para
el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y
reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial
de la metodología. El profesorado debe implicarse en la adaptación de diferentes tipos
de materiales a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso
de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos
virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y
la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.

3.2.2. Orientaciones para la evaluación en el trabajo con competencias clave
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones
finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de
dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e
instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las
competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado
de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
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planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde
un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de
logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas
que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las
competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios
de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje,
y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre
la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración
de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.
Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en
su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.
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4. OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL
CURRÍCULO
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les
permitan:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO

COMPETENCIAS
CLAVE

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

CSC

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

CPAA
CSC

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

CSC

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

CSC

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

CD
CPAA
CPAA

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

CD
CMCT
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

CSC
SIE

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

CCL

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

CCL

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

CSC
CEC

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

CSC
CMCT

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

CEC
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o
técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos
en el aula.
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del
profesor y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto
se debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus
actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del
alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la metodología hay que:
- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la
unidad didáctica que se comienza a trabajar.
- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore
conclusiones con respecto a lo aprendido.
- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo
en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.
- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
huyendo de la monotonía y de la pasividad.
- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de
estrategias.
- El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en
consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su
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experiencia diaria y personal.
- Elaboración de trabajos y prácticas individuales de las actividades realizadas
con el uso de nuevas técnicas gráficas, desarrollo digital, dibujo técnico, etc.
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar
lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje
significativo).
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y
establecer las adaptaciones correspondientes.
- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente
para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se
realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a
realizar en el aula, que pueden ser:
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- Actividades que aparecen a lo largo del desarrollo de la unidad, que
concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente
los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos
contenidos en situaciones muy variadas.
- Secciones finales de cada unidad didáctica, que permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final
los conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y
de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos
medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar,
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida
cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del
currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas
de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:
La
lectora.

comprensión La
audiovisual.

comunicación - El emprendimiento.

- La expresión oral y - Las tecnologías de la
escrita.
información y la
comunicación.

- La educación cívica y
constitucional.

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:
- El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el
respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos
de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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- La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el
ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor,
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia,
el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar
los accidentes de tráfico y sus secuelas.
- Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
Para ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que
le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.
- La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria
de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma.

5.1. Metodología didáctica de cada unidad didáctica
Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos
continuos y discontinuos; técnicas, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, obras
de arte, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las
capacidades y las habilidades del alumnado, a enriquecer su experiencia de
aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de observación y
obtención de conclusiones.

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los
alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes
funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje,
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utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en
definitiva, adquirir las competencias necesarias para completar esta etapa.
Para desarrollar las competencias, la metodología docente se concretará a través de los
distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos
en cada unidad didáctica. Consideramos estos medios son el mejor elemento para
despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su
aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:
■ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse
con el tema a tratar.
Cada unidad del libro presenta un esquema resumen conceptual que organiza
previamente las ideas y guía el estudio posterior. Este esquema se enriquece con una
serie de imágenes, fotos e ilustraciones perfectamente identificadas mediante pies
aclaratorios, para aumentar el conocimiento y la cultura visual, y reflexionar sobre lo
que se va a trabajar en la unidad
■ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de elementos (cuestiones, imágenes, esquema-resumen de
contenidos que se van a abordar en la unidad), el profesor realizará una exploración
preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado
entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos
que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.
■ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo
el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y
en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos,
podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o
reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.
Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con
un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más
relevantes con textos de ampliación en el margen y aclaraciones de vocabulario.
Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o
tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones teóricas
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aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan la comprensión
de los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.
■ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando
los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la
supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y
proporcionará las ayudas necesarias.
■ Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación
finales de cada unidad, que están categorizadas y agrupadas en distintos apartados:
Las imágenes nos hablan, Saber ver, Creatividad digital, y Técnicas y materiales.
La sección Las imágenes nos hablan plantea una reflexión a partir de una o varias
imágenes de nuestro entorno publicitario o informativo que encierren un contenido de
interés social. Con este apartado se pretende, a través de la sensibilidad estética, llegar
a una sensibilidad social y fomentar las competencias clave curriculares.
Saber ver pretende desarrollar la capacidad perceptiva mediante la presentación de
distintos estilos artísticos. Con esta sección se fomenta la apreciación y disfrute de la
diversidad cultural.
En Creatividad digital se aborda el empleo de recursos informáticos y nuevas
tecnologías para la creación de obras plásticas. Asimismo, se trabajan conocimientos
teóricos básicos para el tratamiento de las imágenes digitales.
En Técnicas y materiales se ofrecen algunos de los procedimientos y recursos que se
pueden utilizar para trabajar diversos materiales con la finalidad de crear imágenes.
■ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un
trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las
dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el
profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de
actividades estaremos fomentando competencias CLAVE propias de la etapa.
■ Técnicas plásticas y visuales.
Presentación de diferentes técnicas y lenguajes que se emplean en el estudio de la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los alumnos podrán conocer las herramientas
y recursos que se pueden utilizar para trabajar con diversos materiales, así como saber
aplicarlos, no solo en el estudio de esta materia, sino también, en otros contextos en
los que pueda ser relevante su utilización.
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■ Material de apoyo.
- Esquemas didácticos: Esquemas visuales de cada una de las unidades didácticas
preparados para proyectar en el aula como presentaciones animadas, con el objetivo
de facilitar el aprendizaje de los alumnos y apoyar el trabajo diario de los profesores.
- Recursos adicionales en internet: Asociados al propio libro del alumno, al que puede
accederse online de forma segura, alumnos y profesores tiene a su disposición una
amplia serie de recursos adicionales con los que enriquecer la experiencia de
enseñanza-aprendizaje.
5.2. Metodología basada en las técnicas del aprendizaje social
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo
a un cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología
docente, cuya docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del
estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe
conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero receptor de
conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una actitud
activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada
en el aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe
haber un cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente
pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir
conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en
grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas
para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la
evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos,
capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de
aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.

5.3. Metodologías centradas en el desarrollo de competencias del alumno
Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje
(para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del
alumno), las metodologías se clasifican en:
Metodología

1. Clases teóricas.

Descripción

Ejemplo de actividad

Exposición de la teoría por e l Aprendizaje
basado
en
profesor y el alumno toma apuntes aplicación de casos o
(lección magistral), o bien participa discusiones propiciadas por
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ante preguntas del profesor.

2. Clases de práctica
pictórica.

el profesor.

Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la
teoría.

a) Clases de actividades
y práctica pictórica.

El alumno resuelve una actividad Resolución de problemas
haciendo uso de los conocimientos pictóricos o resolución de
aprendidos en la teoría.
trabajos con técnicas o
procesos concretos,
ejercicios con ordenador, etc.

b) Prácticas en aulastaller.

El alumno realiza una práctica Trabajo
con
haciendo uso de los conocimientos pictóricas
o
aprendidos en la teoría.
informáticas.

3. Talleres, conferencias.

Se trata de un espacio para la Cinefórum, taller de lectura,
reflexión y/o profundización de invitación a expertos, ciclos
contenidos ya trabajados por el de conferencias.
alumno con anterioridad (teóricos
y/o prácticos).

4. Enseñanza no
presencial.

El
alumno
aprende
nuevos
contenidos por su cuenta, a partir
de orientaciones del profesor o por
parte de material didáctico diseñado
al efecto.

Aprendizaje
autónomo,
autoaprendizaje,
estudio
dirigido, tutoriales, trabajo
virtual en red.

5. Tutoría.

Trabajo personalizado con un
alumno o grupo. Es un recurso
docente para seguir un programa de
aprendizaje complementario (se
excluye la tutoría asistencial de
dudas) al trabajo presencial
(orientar y ampliar el trabajo
autónomo y evaluar el trabajo).

Enseñanza por proyectos,
supervisión de grupos de
trabajo,
tutoría
especializada, etc.

técnicas
prácticas

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje.
Según el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje
del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello,
no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de
aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva.
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No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje
ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de
la siguiente tabla:

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje
Finalidad educativa

Potenciar actitudes y
valores, especialmente
desde el punto de vista
social

Ejemplos de
metodologías y/o
actividades
Trabajo en equipo, role
playing, aprendizaje
cooperativo, debate
dirigido/discusión guiada,
etc.

Promocionar la autonomía,
responsabilidad, iniciativa.

Contrato didáctico, trabajo
por proyectos, trabajo por
portafolios.

Promover aprendizaje
significativo (al relacionar
con conocimiento previo) y
por descubrimiento

Estudio de casos,
aprendizaje basado en
problemas, simulación,
grupos de investigación,
experimentos en el taller de
pintura, ejercicio y
problemas, etc.

Estimular pensamiento
crítico y creativo para
replantear los
conocimientos

Brainstorming,
interrogación didáctica,
técnicas audiovisuales
como cinefórum y murales,
etc.

Atender a la diversidad y
personalizar la enseñanza

Tutoría
curricular,
enseñanza
programada,
tutoría entre iguales, etc.

Efecto directo
(didáctico)

Efecto indirecto
(educativo)

SABER

SER
(Actitudes y valores)
SABER HACER

SABER

SABER HACER
(procedimiento,
habilidades, estrategias)

SER

SABER HACER
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Activar y mejorar el
mecanismo de
procesamiento de
información

Cualquiera de las anteriores
y lección magistral, mapas
conceptuales, esquemas…

SABER
(información,
conocimientos)

SER
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Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la
promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo:

Portafolio

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la
tarea realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en
una materia determinada.

Contrato de aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones,
necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan
oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de
aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el
alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje basado en
problemas

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas
reales, aprenden a buscar la información necesaria para
comprender dichos problemas y obtener soluciones; todo ello
bajo la supervisión de un tutor.

Estudio de casos

Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales
presentadas por el profesor, con el fin de realizar una
conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces.

Aprendizaje por
proyectos

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un
problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.
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6. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y
requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre
qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son
variadas y muy distintas según la concepción que tengan los profesores y profesoras de
la enseñanza.
¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso
continuo de recogida de información y de análisis, que permite conocer qué
aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles
son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo
tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio de valor:
- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la
evaluación.
- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.
¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que
lo que hay que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el
alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma
importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir en
el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de
enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos empleados,
que se engloba en la llamada evaluación del proceso.
Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente
que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico,
así como las capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado
de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se
quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).
¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante
instrumentos y procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se
pretende medir u observar.
Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que
pueden distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá identificar los
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problemas e intentar poner remedio.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de
formación más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos,
citados anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:
1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener
información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la
presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el
aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una
metodología adecuada para cada caso.
2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y
corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que
permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los
procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se
valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún
momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de
aprendizaje y comprobar si el alumnado ha adquirido los contenidos,
competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se
enfrenten a contenidos más complejos.
¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y,
además, diferenciada según los distintas asignaturas del currículo.
En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes
información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada
asignatura, sobre los métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se
espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se
aplican para la evaluación de su actuación.
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Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación a partir de una única
evidencia y es importante disponer de diversos criterios e instrumentos objetivos para
poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a normativa
(evaluación normativa).
Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se
obtiene de la evaluación, además de su función sumativa, tiene carácter formativo
(para informar y ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como una actividad de aprendizaje más.
El desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables requiere del establecimiento de un sistema de evaluación que permita
monitorizar el logro de cada uno de ellos, así como unos criterios claros de superación
y/o compensación entre ellos. Además no hay que olvidar la cuestión de la
coordinación: si un mismo contenido se trabaja en diferentes asignaturas de un mismo
curso, o bien, en una misma actividad de aprendizaje se trabajan contenidos de
asignaturas diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o
común a las asignaturas implicadas.
Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a
partir del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las
competencias o destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de
forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y mejorar los
resultados obtenidos.
El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del
estudiante en la adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de
evaluación se encamina más hacia la verificación de las competencias (en el sentido de
demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada
asignatura, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso,
pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los objetivos docentes
propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.
En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que tiene la
orientación como un elemento clave en la formación del aprender a aprender del
alumno. La tutoría debe ser un instrumento que permita realizar este proceso de
orientación: proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral
desarrollado por el profesor tutor. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas
las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos
académicos, así como personales y profesionales, que les plantea la enseñanza en el
centro escolar.

47

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado.
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características
del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la
evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo
de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación, que deben:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades,
procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos
instrumentos.
- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.
- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias o destrezas planificadas.
Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de
aprendizaje son:
- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del
trabajo en el aula o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro
anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para
comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.
- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios,
formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar
capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
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- Producciones de los alumnos: de todo tipo: pictóricas, escritas, audiovisuales,
musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los
cuadernos de dibujo de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen
plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos,
memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.
- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos,
webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos.
- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que
sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que
son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que
se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas,
orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el
progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación
de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y
prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas
complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o
memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no
académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.
Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados
conforme a los objetivos del currículo de la asignatura.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.
- Incluir indicadores de calificación claros y públicos.
- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la
progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades
asociados a la materia que imparten.
- No depender del juicio de un solo dato.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras
circunstancias atenuantes de los estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el
correcto cumplimiento de los procedimientos.

Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que
puede generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de
evaluación donde el protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente
decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero sí
que pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final.
Ejemplos de métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a
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cargo de los propios alumnos son:
a) Autoevaluación: Participación del alumno en la identificación y selección de
estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios
sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.
b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos valoran la
cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje
de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre
iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además
puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o
calificación.
c) Revisión entre pares: Se permite al alumno proporcionar valoraciones
limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han
colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La
calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios
pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los
diferentes miembros del grupo de trabajo.
d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso
evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de
evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la
evaluación.
Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas
virtuales o uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test
«autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos.
Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden
seguir los siguientes pasos:
1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.
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Nombre

Descripción

Para qué

Cómo

Observaciones

Desarrollo de un
proyecto que
puede ir desde
trabajos breves y
sencillos hasta
trabajos amplios
y complejos.

Fomenta el
desarrollo de
diversas
capacidades:
búsqueda y
selección de
información,
lectura inteligente,
organización o
pensamiento
crítico.

Evaluando todos
los objetivos que
se pretenden con
el trabajo,
estableciendo
criterios y niveles
de de valoración.
Con pesos
diferentes a cada
uno de los
aspectos
evaluados, se
asegura que se
recoge
información de
cada uno de los
objetivos del
trabajo.

Se debe
proporcionar una
orientación
detallada y clara y
centrar el trabajo
en problemas y
cuestiones de
todo tipo.

Informe personal
en el que hay
preocupaciones,
sentimientos,
observaciones,
interpretaciones,
hipótesis,
explicaciones.

Para que el
alumno pueda
evaluar su propio
proceso de
aprendizaje, para
desarrollar la
capacidad
reflexiva y para
facilitar el diálogo
profesor- alumno.

A partir de un
formato
acordado, se
debe establecer
una organización
que sirva de
apoyo,
reservando
momentos en el
proceso para su
elaboración y
para el diálogo.

Esta estrategia
resulta útil de
cara a analizar las
fortalezas y
debilidades en el
proceso de
aprendizaje y
proporciona
realimentación
en el momento
oportuno.

Conjunto
documental
elaborado por un
estudiante que
muestra la tarea
realizada durante
el curso en una
materia
determinada.

Para evaluar
aprendizajes
complejos y
competencias
genéricas,
difícilmente
evaluables con
otro tipo de
técnicas.

En función del
objetivo y de la
materia, se debe
establecer una
estructura y las
evidencias que
muestren la
evolución del
aprendizaje y sus
resultados.

Esta herramienta
mejora si se
establecen
entregas y
criterios claros de
evaluación, que
sirven de diálogo
entre profesor y
alumno.

Es una estrategia
didáctica en la
que los
estudiantes
desarrollan un
producto nuevo y

Para aprender
haciendo, para
evaluar la
responsabilidad y
la creatividad y
para afrontar

A partir de los
objetivos del
proyecto,
formulados de
forma operativa,
y acordando con

En una carpeta se
recoge
documentos
generados en la
elaboración del
proyecto. Puede

Trabajo
académico

Diario

Portafolio

Proyecto
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Examen
oral

Prueba
escrita de
respuesta
abierta

Pruebas
objetivas
(tipo test)

Mapa
conceptual

único mediante la
realización de
una serie de
tareas y el uso
efectivo de
diversos recursos.

problemas que
puedan surgir en
el proceso de
aprendizaje.

el alumno los
criterios de
valoración del
proyecto y los
productos
parciales para la
evaluación del
proceso.

incorporar
actividades y
evidencias de
autoevaluación
del alumno sobre
su propio trabajo
y del proceso
realizado.

Método
imprescindible
para medir los
objetivos
educacionales
que tienen que
ver con la
expresión oral.

Para comprobar la
profundidad en la
comprensión, la
capacidad de
relacionar y el
conocimiento de
problemas
actuales o temas
conflictivos.

Definir con
claridad el
objetivo del
examen y lo que
se va a tener en
cuenta, así como
estructurar algún
procedimiento:
escalas y guías de
observación.

Se instrumenta
de forma variada:
defensa de un
proyecto de
trabajo personal,
entrevista
profesor-alumno,
presentación
grupal, debate
entre alumnos.

Prueba con
control
cronometrado,
en la que el
alumno
construye su
respuesta. Se
puede conceder
el derecho a
consultar
material de
apoyo.

Para comprobar la
capacidad de
expresión escrita,
la organización de
ideas, la
capacidad de
aplicación, el
análisis y la
creatividad.

Tras redactar las
preguntas en la
corrección es
importante tener
claro los criterios
y los diferentes
niveles de
realización.

Admiten varias
modalidades: una
pregunta de
respuesta amplia
o varias
preguntas de
respuesta breve
en torno a un
mismo tema.

Examen escrito
estructurado con
diversas
preguntas en los
que el alumno no
elabora la
respuesta, solo
ha de señalarla o
completarla.

Permiten evaluar
sobre una base
amplia de
conocimientos y
diferenciar bien el
nivel de
adquisición de
conocimientos de
los alumnos.

Lo primero es
determinar qué
se debe
preguntar y cómo
hacerlo, para
luego seleccionar
preguntas sobre
algo que merezca
la pena saber.

Las opciones de
respuesta deben
tener longitud
similar y conexión
con la pregunta.
Además, deben
ser del mismo
ámbito y debe
haber una
correcta.

Muestra la forma
de relacionar los
conceptos clave
de un área
temática.

Favorece la
construcción del
conocimiento por
el estudiante. Es
útil cuando hay
una fuerte carga
conceptual en el
aprendizaje.

Valorando los
conceptos y los
niveles,
conectores y
relaciones
laterales.

Presentando
variaciones de la
aplicación se
puede enriquecer
el potencial
formativo:
revisión por pares
o elaboración
grupal.
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Son preguntas
abiertas que se
realizan durante
o al finalizar una
clase (dos o tres).

Son útiles para
evaluar el
desarrollo de
ciertas
habilidades:
sintetizar,
estrategias
atencionales,
integrar
información,
aprender a
escuchar y
aprender en la
misma clase.

Muchas
preguntas no
requieren
corrección
propiamente
dicha, pero sí
debemos anotar
quiénes han
respondido y
anotar la nota
que merece la
respuesta.

Con frecuencia, el
interés de las
preguntas está en
el comentario
posterior previsto
por el profesor.

Caso

Análisis y
resolución de una
situación
planteada que
presenta una
solución múltiple,
a través de
reflexión y
diálogo para un
aprendizaje
grupal y
significativo.

Para tomar
decisiones,
resolver
problemas,
trabajar de
manera
colaborativa y de
cara al desarrollo
de capacidades de
análisis y de
pensamiento
crítico.

Estableciendo
claramente los
objetivos de
aprendizaje del
caso y
teniéndolos en
cuenta para la
evaluación.

La evaluación del
caso mejora si se
valoran las
preguntas con las
aportaciones de
los alumnos y sus
informes escritos.

Observación

Estrategia basada
en la recogida
sistemática de
datos en el
propio contexto
de aprendizaje:
ejecución de
tareas o
prácticas.

Para obtener
información de las
actitudes a partir
de
comportamientos,
habilidades,
procedimientos,
etc.

Identificar qué
evaluar,
identificar
manifestaciones
observables,
codificar y
elaborar el
instrumento.

Puede llevarse a
cabo a partir de
listas de control y
de escalas.

One
minute
paper
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9. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDDADES, PRUEBAS Y TRABAJOS
ESCRITOS
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados
con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La
no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán
penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o
epígrafe.
- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán
en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación
máxima atribuida al problema o apartado.
- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en
razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en
el 40 % la valoración del apartado correspondiente.
- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra
un error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo
como se recoge en los anteriores apartados.
- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse
la argumentación lógica y los cálculos del alumno.
- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.
- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión,
las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
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10. RÚBRICAS DE VALORACIÓN
Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para
evaluar y especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de:
- Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.
- Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.
- Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.
Las rúbricas de valoración:
- Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los
referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.
- Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares
que va a medir y documenta en el progreso del estudiante.
- Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y
objetos de evaluación.
- Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y
proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y
debilidades.
- Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares
de desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.
- Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del
estudiante.
- Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.
- Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus
tareas.
- Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la
enseñanza que está utilizando.
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Ejemplo de plantilla de rúbrica:
Calificación

Descripción

5

Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la
tarea están incluidos en la respuesta.

4

Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de
la tarea están incluidos en la respuesta.

3

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los
requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.

2

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos
de la tarea faltan en la respuesta.

1

No comprende el problema.

0

No responde. No intentó hacer la tarea.

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:
Categoría

Bueno

Regular

Pobre

Ideas y
contenido

El escrito es claro,
enfocado e interesante.
Mantiene la atención
del lector. La historia se
enriquece
con
anécdotas y detalles
relevantes.

El escrito es claro y
enfocado, pero el resultado
puede no captar la
atención. Hay un intento
por sustentarlo, pero es
limitado, muy general o
fuera del alcance.

El escrito carece de pulso o
de propósito central. El
lector se ve forzado a hacer
inferencias basándose en
detalles muy incompletos.

Organización

La organización resalta
la idea central. El orden,
la estructura o la
presentación
compromete al lector a
lo largo del texto.

El lector puede inferir lo
que va a suceder en la
historia, pero en general, la
organización puede ser
ineficaz o muy obvia.

La
organización
está
desarticulada. La escritura
carece de ideas o detalles.
Las ideas se encadenan
unas
con
otras
atropelladamente.

Voz

El escritor habla al
lector en forma directa,
expresiva
y
lo
compromete con el
relato. El escritor se
involucra abiertamente
con el texto y lo escribe
para ser leído.

El escritor parece sincero,
pero
no
está
completamente
involucrado en el tema. El
resultado
es
ameno,
aceptable y a veces directo,
pero no compromete.

El
escritor
parece
completamente indiferente
o no involucrado. Como
resultado, la escritura es
plana, sin vida, rígida y
mecánica. Y el tema resulta
abiertamente
técnicamente incoherente.

Elección de
palabras

Las palabras transmiten El lenguaje es corriente, El escritor utiliza un
el mensaje propuesto pero transmite el mensaje. vocabulario que busca a
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en forma interesante,
natural y precisa. La
escritura es completa,
rica y concisa.

Es
funcional,
aunque
carece de efectividad. El
escritor
decide
por
facilidad
de
manejo,
producir una especie de
«documento
genérico»,
colmado de frases y
palabras familiares.

ciegas las palabras que
transmiten significado. El
lenguaje es tan vacío,
abstracto o tan reducido
que es carente de detalles,
además el mensaje, amplio
y general, llega a muy poca
audiencia.

Fluidez en las
oraciones

La
escritura
fluye
fácilmente y tiene buen
ritmo cuando se lee en
voz alta. Las oraciones
están bien construidas,
son coherentes y la
estructura es variada y
hace que al leerlas sean
expresivas.

Las oraciones son más
mecánicas que fluidas. El
texto se desliza durante la
mayor parte del escrito
careciendo de ritmo o
gracia. Ocasionalmente las
construcciones
son
inadecuadas y hacen lenta
la lectura.

El escrito es difícil de
entender o leer en voz alta.
Las oraciones tienden a ser
cortadas,
incompletas,
inconexas, irregulares y
toscas.

Convenciones

El escritor demuestra
una buena comprensión
de los estándares y
convenciones de la
escritura (utilización de
mayúsculas,
puntuación, ortografía o
construcción
de
párrafos). Los errores
son muy pocos y de
menor importancia, al
punto que el lector
fácilmente
puede
pasarlos por alto, a
menos que los busque
específicamente.

Hay
errores
en
las
convenciones para escribir,
que si bien no son
demasiados, perjudican la
facilidad de lectura. Aun
cuando los errores no
bloquean el significado,
tienden a distraer.

Hay numerosos y repetidos
errores en la utilización
adecuada del lenguaje, en
la estructura de las
oraciones, en la ortografía
o en la puntuación, que
distraen al lector y hacen
que el texto sea difícil de
leer. La gravedad y
frecuencia de los errores
tiende a ser tan notoria
que el lector encuentra
mucha dificultad para
concentrarse en el mensaje
y debe releerlo para
poderlo entender.
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Valoración del cuaderno del alumno:
Categoría

Alto

Medio

Bajo

1. Los temas están separados
y la estructura de los mismos
es clara.
2. Los ejercicios están
numerados y referenciados.

Organización y
presentación de
los contenidos

3. La letra es clara y
comprensible.
4. Aplica correctamente las
Al menos tres de los ítems Al menos cinco de los ítems
reglas de ortografía y
anteriores no se cumplen. anteriores no se cumplen.
puntuación.
5.
Las
hojas
están
numeradas.
6. Las hojas están ordenadas.
7. En el cuaderno no hay
borrones, está limpio y utiliza
distintos
colores
para
destacar.

Contenidos del
cuaderno

1. Contiene todos los
ejercicios,
resúmenes,
esquemas,
dibujos
y
explicaciones del profesor.
2.
Contiene
trabajos
opcionales.

1. Le faltan algunos
ejercicios,
resúmenes,
esquemas,
dibujos
y
explicaciones del profesor.

Claridad y
veracidad de las
explicaciones del
profesor

1. Recoge las explicaciones
del profesor con fidelidad y
están
expresadas
con
claridad.
2.
Realiza
bastantes
anotaciones propias que le
ayudan a estudiar.

1. Recoge las explicaciones
del profesor con algunos 1. Recoge las explicaciones
errores
y
no
están del profesor con errores
expresadas con claridad.
excesivos y graves.

Existencia de
señales de
autocorrección de
los contenidos del
cuaderno

Todos los ejercicios y
problemas del cuaderno
muestran señales visibles de
haber sido corregidos por
medio de diferentes colores,
marcas de supervisión, etc.

Algunos
ejercicios
y
problemas del cuaderno no
muestran señales visibles
de haber sido corregidos
por medio de diferentes
colores,
marcas
de
supervisión, etc.

La mayoría de los ejercicios y
problemas del cuaderno no
muestran señales visibles de
haber sido corregidos por
medio de diferentes colores,
marcas de supervisión, etc.

Existencia de
señales de revisión
y búsqueda de
errores de los
contenidos del
cuaderno

En algunos de los ejercicios
En todos los ejercicios y
y problemas realizados
problemas
realizados
incorrectamente, el alumno
incorrectamente, el alumno
no localiza el error
localiza el error cometido.
cometido.

En la mayoría de los
ejercicios
y
problemas
realizados incorrectamente,
el alumno no localiza el error
cometido.

1. Le faltan la mayoría de los
ejercicios,
resúmenes,
esquemas,
dibujos
y
explicaciones del profesor.

2.
Realiza
algunas 2. No realiza anotaciones
anotaciones propias que le propias.
ayudarán a estudiar.

Valoración de una presentación oral:
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Categoría

Excelente

Cumplió bien

Cumplió

Buen proceso de
preparación, muestra
profundidad en el
desarrollo del tema.

Cumplido
en
la Presenta el resumen y la
presentación de los actividad
planeada
resúmenes, aprovecha sucintamente.
el
tiempo
para
aclaraciones.

Sustentación
teórica

Domina el tema
propuesto,
logra
conectarlo
y
explicarlo en sus
diferentes aspectos.
La evaluación logra
analizar el tema.

Logra explicar el tema
relacionando
los
diferentes aspectos de
este. La evaluación
tiene en cuenta los
diversos
aspectos
presentados.

Manejo de la
discusión

Bien liderada, suscita Es organizada, puede La dirige, no resalta los
controversia
y contestar los diferentes puntos
más
participación.
interrogantes.
importantes, no llega a
conclusiones.

Participación

Pertinente
y
es
fundamental para el
buen desarrollo de
cada uno de los
temas.

Preparación

Conoce
el
tema
superficialmente, logra
explicar los puntos
planteados. La actividad
de evaluación es poco
adecuada.

Oportuna,
aporta Está presente. Presta
buenos
elementos, poca atención a las
presta atención a las distintas participaciones.
distintas
participaciones.

Valoración de la actitud del alumno:

Categoría

Interés

Participación

Alta

Media

Baja

1. El alumno no tiene 1. El alumno tiene algunos 1. El alumno tiene muchos
nunca retrasos ni faltas retrasos y/o algunas faltas retrasos y/o muchas faltas
injustificadas.
injustificadas.
injustificadas.
2. Presenta una buena 2. Presenta predisposición 2. Presenta una mala
predisposición hacia la normal hacia la materia.
predisposición hacia la
materia.
materia.
El alumno sale voluntario
con asiduidad a la pizarra,
pregunta dudas, responde
a
las
preguntas
formuladas
por
el
profesor y participa en
debates suscitados en el
aula.

El alumno sale algunas
veces voluntario a la
pizarra, pregunta dudas,
responde a las preguntas
formuladas
por
el
profesor y participa en
debates suscitados en el
aula.

El
alumno
no
sale
normalmente voluntario a
la pizarra, no pregunta
dudas, no responde a las
preguntas formuladas por el
profesor y no participa en
debates suscitados en el
aula.
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El alumno nunca se
distrae,
atiende
al
profesor
y
a
sus
Comportamiento
compañeros, no molesta,
en el aula
ni
interrumpe
innecesariamente
el
desarrollo de las clases.

El alumno se distrae
algunas veces, a veces no
atiende al profesor ni a
sus compañeros y molesta
a veces el desarrollo de
las clases.

El alumno normalmente se
distrae, no atiende al
profesor
ni
a
sus
compañeros e interrumpe
innecesariamente
el
desarrollo de las clases.

El alumno trae siempre el
material que el profesor le
ha indicado que va a
necesitar: libro, cuaderno,
calculadora, útiles de
dibujo…

El alumno no trae algunas
veces el material que el
profesor le ha indicado
que
necesita:
libro,
cuaderno,
calculadora,
útiles de dibujo…

El
alumno
no
trae
normalmente el material
que el profesor le ha
indicado que va a necesitar:
libro,
cuaderno,
calculadora,
útiles
de
dibujo…

Trae el material

Tareas diarias

El alumno siempre trae las El alumno no trae algunas El
alumno
no
trae
tareas encomendadas por veces
las
tareas normalmente las tareas
el profesor.
encomendadas.
encomendadas.

Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos:

Instrumentos de evaluación
1. Realización de
objetivas o abiertas

Ponderación
de calificación

pruebas Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen
que ser de contenido y valor simétrico en su
valoración.

40 % –50 %

2. Realización de tareas o Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a
actividades
preguntas y el cuaderno de clase.

10 % -20 %

3. Producción de trabajos Al menos dos trabajos por evaluación trimestral,
prácticos personales
incluyendo en su valoración la exposición o defensa
oral de al menos uno de ellos.

30 % –10 %

4. Producción de trabajos Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará
grupales
también la participación del alumno en los debates
en clase.

10 %

5. Observación del alumno, Incluye la atención, la participación en clase y la
incluyendo la recogida de actitud personal del alumno (compromiso personal
opiniones y percepciones
por aprender).

10 %
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11. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL
Y AUDIOVISUAL
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual juega un papel central en el desarrollo
intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias
para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.
Como bien cultural y como lenguaje, constituye un elemento de gran valor en la vida
de las personas; además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual favorece el
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e
intelectual, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética y la
creatividad, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, solidaria, reflexiva y
crítica en el alumnado.
Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la
principal forma de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda
de que en la época en la que estamos inmersos la imagen ha cobrado un
protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la historia de la humanidad.
La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de
Educación Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los
mismos bloques de los que parte la materia en ESO, bajo las denominaciones de
educación audiovisual, dibujo técnico y expresión artística.
El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el
aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor
autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos
a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean.
Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la imagen.
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre
diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos
adquiridos se incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el
conocimiento de los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo,
desde un punto de vista práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de
bloques.
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11.1. Orientaciones pedagógicas generales de la asignatura de Educación Plástica,
Visual y Audiovisual
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los
estudiantes en Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en
esta edad, profundizando especialmente en aquellos elementos que, dado su nivel de
abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.
Dotar al alumnado de un vocabulario que permita la descripción de obras artísticas,
una comprensión del lenguaje visual como medio de expresión artística, una
sensibilidad hacia la expresión plástica y visual, y el entendimiento de la creatividad
plástica como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros,
los objetivos de esta materia.

11.2. Objetivos de etapa en Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO
La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las
siete competencias clave curriculares:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO

COMPETENCIAS
CLAVE

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

CSC

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

CPAA
CSC
SIE

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

CSC

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

CSC

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

CD
CPAA

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

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

CCL
CSC

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

CEC

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

CEC

El carácter integrador de la materia de Plástica, hace que su aprendizaje contribuya a
la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:
Conciencia y expresiones culturales
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, especialmente, a adquirir la
competencia artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el
conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y
los recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y
percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y
culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y
visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante,
permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la
interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva,
que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor
comprensión del hecho artístico permite su consideración como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e espíritu emprendedor
dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por
ello en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de
anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un
proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso,
junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica
fomentan la iniciativa y autonomía personal.
Competencias sociales y cívicas
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y
ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en
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equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación
de las diferencias.
Competencia digital
La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la
adquisición de la competencia en tratamiento de la información y en particular al
mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos
tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la producción
de creaciones visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia
digital.
Competencia para aprender a aprender
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de
los propios errores como instrumento de mejora.
Competencia en comunicación lingüística
Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite hacer uso de unos recursos
específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite
integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la
comunicación.
Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencia y Tecnología
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta
competencia mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método
científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión
y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en
cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de
obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico
es objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales
de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las
capacidades descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera
competencia matemática.
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11.3. Objetivos específicos del área
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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.
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural,
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de
comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las
personas.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información
y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de
manera que sean eficaces para la comunicación.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso
de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y
valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la
comunicación.

11.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual del primer Ciclo de la ESO
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La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el Primer Ciclo de la ESO es
una materia específica según se define en el currículo prescriptivo para todo el
territorio del Estado Español, dado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa
Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica
contiene el currículo básico necesario para abordar los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual del Primer Ciclo de la ESO.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, especifica los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de manera general para el
Primer Ciclo de la ESO y establece tres grandes bloques de contenidos básicos
relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos:
Bloque 1: Expresión Plástica
El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el
aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor
autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos
a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.
Bloque 2: Comunicación Audiovisual
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
imagen.
Bloque 3: Dibujo Técnico
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre
diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
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Currículo Básico de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de Primer Ciclo de la ESO
Contenidos

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación
Bloque 1. Expresión Plástica

Los colores.
El color es un misterio. La luz se
descompone en colores. Cómo
vemos los colores.

1. Identificar los elementos
configuradores de la imagen.

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

2. Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la
línea.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la
observación de elementos orgánicos, en el
paisaje, en los objetos y en composiciones
artísticas, empleándolos como inspiración en
creaciones grafico- plásticas. 2.2.
Experimenta con el punto, la línea y el plano
con el concepto de ritmo, aplicándolos de
forma libre y espontánea. 2.3. Experimenta
con el valor expresivo de la línea y el punto y
sus posibilidades tonales, aplicando distintos
grados de dureza, distintas posiciones del
lápiz de grafico o de color (tumbado o
vertical) y la presión ejercida en la
aplicación, en composiciones a mano alzada,
estructuradas geométricamente o más libres
y espontáneas.

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

3.1. 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…).

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

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente,
por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras
propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo 4.2. Realiza
composiciones básicas con diferentes
técnicas según las propuestas establecidas
por escrito 4.3. Realiza composiciones
modulares con diferentes procedimientos
gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño
textil, ornamental, arquitectónico o
decorativo. 4.4. Representa objetos aislados

Mezclar colores.
Cómo se mezclan los colores luz.
Mezcla aditiva. Cómo se mezclan
los colores pigmentos. Mezcla
substractiva
El círculo cromático. Cómo
diferenciamos los colores. El matiz.
El tono. La saturación
Colores complementarios o
negativos. Las imágenes presentan
el color en armonías o en
contrastes. Armonías y contrastes
tonales
Qué son las texturas. Clases de
texturas. Elementos de las
texturas. La expresividad de las
texturas.
Qué y cómo son las líneas. El
contorno. El significado de las
líneas.
El punto.
La línea en la historia del arte.
Recursos para crear profundidad.
El color y la luz crean profundidad.
Las formas superpuestas crean
profundidad. La disminución en el
tamaño de las formas crea
profundidad.
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y agrupados del natural o del entorno
inmediato, proporcionándolos en relación
con sus características formales y en relación
con su entorno.

La perspectiva.
El claroscuro.
¿Qué es la luz? Tipos de luz. ¿Qué
es la sombra? Tipos de sombra.
Direcciones de la luz.

5. Experimentar con los colores
primarios y secundarios.

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

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus
propiedades empleando técnicas propias del
color pigmento y del color luz, aplicando las
TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas. 6.2. Representa con
claroscuro la sensación espacial de
composiciones volumétricas sencillas. 6.3.
Realiza composiciones abstractas con
diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.

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

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

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

8.1. Crea composiciones aplicando procesos
creativos sencillos, mediante propuestas por
escrito ajustándose a los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para
la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

9. Crear composiciones gráficoplásticas personales y colectivas.

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

10. Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen.

10.1. Comprende y emplea los diferentes
niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y miméticos.

11. 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.

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas
grafico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la
aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas. 11.3.
Experimenta con las témperas aplicando la
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técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones…) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas. 11.4. Utiliza el papel como
material, manipulándolo, rasgando, o
plegando creando texturas visuales y táctiles
para crear composiciones, collages
matéricos y figuras tridimensionales. 11.5.
Crea con el papel recortado formas
abstractas y figurativas componiéndolas con
fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos. 11.6. Aprovecha materiales
reciclados para la elaboración de obras de
forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades grafico –
plásticas. 11.7. Mantiene su espacio de
trabajo y su material en perfecto orden y
estado, y aportándolo al aula cuando es
necesario para la elaboración de las
actividades.
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Currículo Básico de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de Primer Ciclo de la ESO
Contenidos

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación
Bloque 2: Comunicación Audiovisual

La comunicación visual
Cómo nos comunicamos. La
invasión de imágenes.
Imagen y realidad. Qué es la
percepción. Teorías sobre cómo se
percibe. Leyes perceptivas.
Los significados de las imágenes.
Los elementos visuales y su
organización. Materiales y
técnicas.
El nacimiento de un medio de
comunicación. La imagen:
características generales.
Las funciones de las imágenes. Las
imágenes sirven para informar. Las
imágenes sirven para distinguir y
reconocer. Las imágenes sirven
para comunicar y vender. Las
imágenes sirven para aprender y
conocer. Las imágenes sirven para
entretenernos y divertirnos. Las
imágenes sirven para expresarte y
disfrutar.
Los significados de las imágenes.
Los significados parciales de la
imagen. El significado general de la
imagen: el tema. Los géneros
temáticos.
Las características visuales de la
imagen. Las técnicas y los
materiales. Los elementos visuales.
La organización espacial o
composición.
La fotografía. La formación de

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

1.1. Analiza las causas por las que se produce
una ilusión óptica aplicando conocimientos
de los procesos perceptivos.

2. Reconocer las leyes visuales de la
Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la
elaboración de obras propias.

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt. 2.2. Diseña ilusiones ópticas
basándose en las leyes de la Gestalt.

3. Identificar significante y
significado en un signo visual.

3.1. Distingue significante y significado en un
signo visual.

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

4.1. Diferencia imágenes figurativas de
abstractas. 4.2. Reconoce distintos grados de
iconicidad en una serie de imágenes. 4.3.
Crea imágenes con distintos grados de
iconicidad basándose en un mismo tema.

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

5.1. Distingue símbolos de iconos. 5.2.
Diseña símbolos e iconos.

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

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma. 6.2. Analiza una
imagen, mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de significación,
narrativos y las herramientas visuales
utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.

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

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos
de vista en una fotografía. 7.2. Realiza
fotografías con distintos encuadres y puntos
de vista aplicando diferentes leyes
compositivas.

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

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

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

9.1. Elabora una animación con medios
digitales y/o analógicos.
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imágenes en una caja oscura. Los
materiales fotosensibles. El
proceso fotográfico. La imagen en
negativo. La imagen en positivo. La
fotografía y el arte.
El texto y su relación con la
imagen. Tipos de mensajes.
El cómic y la viñeta: un medio
esencialmente narrativo. El cómic:
un medio esencialmente narrativo.
La viñeta: elementos expresivos.
La imagen: representación del
espacio y del movimiento.
El encuadre: tamaño del espacio. El
encuadre: punto de vista. Los
recursos cinéticos. Los textos.
Las onomatopeyas
Qué es el cine. Encuadre y planos.
Movimientos de cámara. El
tiempo. Montaje y continuidad. La
continuidad o racord. El ritmo.
La televisión. La televisión como
medio de comunicación. Televisión
y audiencia. Funciones de la
televisión.

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

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

11. Reconocer las diferentes
funciones de la comunicación.

11.1. Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de
comunicación audiovisual. 11.2. Distingue la
función o funciones que predominan en
diferentes mensajes visuales y audiovisuales.

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

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guión técnico, story
board, realización…). Valora de manera
crítica los resultados.

13. Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes visuales
apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico
y cultural.

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

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

14.1. Diseña un mensaje publicitario
utilizando recursos visuales como las figuras
retóricas.

15. 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.

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

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

16.1. Elabora documentos multimedia para
presentar un tema o proyecto, empleando
los recursos digitales de manera adecuada
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Currículo Básico de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de Primer Ciclo de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3: Dibujo Técnico
1. Comprender y emplear los
conceptos espaciales del punto, la
línea y el plano.

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

2. Analizar cómo se puede definir
una recta con dos puntos y un plano
con tres puntos no alineados o con
dos rectas secantes.

2.1. Señala dos de las aristas de un
paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo.

3. Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente
estos conceptos.

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

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

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

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

5.1. Divide la circunferencia en seis partes
iguales, usando el compás, y dibuja con la
regla el hexágono regular y el triángulo
equilátero que se posibilita.

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

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y
90º en la escuadra y en el cartabón.

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

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

8. Estudiar el concepto de bisectriz y
su proceso de construcción.

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

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

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

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

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

Sistema general de construcción de
polígonos conociendo el radio de la
circunferencia circunscrita.

11. Estudiar las aplicaciones del
teorema de Thales.

11.1. Divide un segmento en partes iguales,
aplicando el teorema de Thales. 11.2. Escala
un polígono aplicando el teorema de Thales.

Sistema general de construcción de
polígonos conociendo el lado.

12. Conocer lugares geométricos y
definirlos.

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

Formas de dos y tres dimensiones.
Las imágenes: formas en el
espacio. Formas de dos y de tres
dimensiones. Las formas en el
espacio de dos dimensiones. Las
formas en el espacio
tridimensional.
Las formas planas.
Formas simples y esenciales.
Representación que no pretende
crear ilusión de realidad.
Diferenciación de las formas en el
plano.
Tipos de formas. Formas abiertas y
formas cerradas. Formas regulares
e irregulares. Formas positivas y
negativas. Formas simétricas y
asimétricas. Interrelación de
formas. Componer con formas.
Formas simbólicas. Sintetizar
formas.
La línea geométrica y sus trazados.
Mediatriz. Bisectriz. Dividir un
segmento en partes iguales.
Polígonos y tipos.
Definición y tipos. Composición y
nombre de los polígonos.
Clasificación de los triángulos.
Clasificación de los cuadriláteros.
Construcción de los polígonos
regulares. Sistemas específicos de
construcción de polígonos.

73

Sistema general de construcción de
polígonos por el procedimiento de
los ángulos.
La circunferencia.
Líneas de la circunferencia.
Ángulos de la circunferencia.
Posiciones de una circunferencia
con respecto a una línea.
Posiciones de una circunferencia
con respecto a otra circunferencia.
La proporción. Construcción de
figuras geométricas semejantes.
Representación de imágenes
semejantes.
La figura humana como unidad de
proporción. El canon. El ritmo.
Sistemas de representación. ¿Qué
son? Principales sistemas.
Proyecciones. Tipos de
proyecciones. Proyecciones de
puntos, líneas y planos. Sistema
axonométrico. La perspectiva
caballera. Perspectiva cónica.
Elementos de la perspectiva
cónica.

planos paralelos,…).
13. Comprender la clasificación de
los triángulos en función de sus
lados y de sus ángulos.

13.1. Clasifica cualquier triángulo,
observando sus lados y sus ángulos.

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos
lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o
sus tres lados, utilizando correctamente las
herramientas.

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

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

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

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

17. Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros.

17.1. Clasifica correctamente cualquier
cuadrilátero.

18. Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos.

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

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

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

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

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

21. Estudiar la construcción de
polígonos regulares conociendo el
lado.

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

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

22.1. Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas. 22.2.
Resuelve correctamente los distintos casos
de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.

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

23.1. Construye correctamente un óvalo
regular, conociendo el diámetro mayor.
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24. Analizar y estudiar las
propiedades de las tangencias en los
óvalos y los ovoides.

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

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

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

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

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones,
giros y simetrías de módulos.

27. 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.

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

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

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

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

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

75

11.5. Índice de las unidades didácticas de Plástica I
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
más el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso
escolar de Educación Plástica, Visual y Audiovisual distribuido en las siguientes doce
unidades didácticas:
Unidad 1: La utilidad de las imágenes
Unidad 2: ¿De qué están compuestas las imágenes?
Unidad 3: La línea
Unidad 4: La textura
Unidad 5: El color
Unidad 6: La forma plana
Unidad 7: Formas geométricas planas
Unidad 8: Formas de dos y de tres dimensiones
Unidad 9: Representación de la profundidad en el plano
Unidad 10: El entorno natural en las imágenes
Unidad 11: Las imágenes en la calle: el cartel
Unidad 12: Imágenes para contar historias: el cómic
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11.6. Temporalización de las unidades didácticas de Plástica I
Distribución de las doce unidades didácticas en las, aproximadamente, 35 semanas del
curso escolar:
Unidad 1: La utilidad de las imágenes

2 semanas

Unidad 2: ¿De qué están compuestas las
imágenes?

3 semanas
Primer trimestre

Unidad 3: La línea

3 semanas

Unidad 4: La textura

3 semanas

Unidad 5: El color

3 semanas

Unidad 6: La forma plana

3 semanas
Segundo trimestre

Unidad 7: Formas geométricas planas

4 semanas

Unidad 8: Formas de dos y de tres dimensiones

3 semanas

Unidad 9: Representación de la profundidad en el
plano

3 semanas

Unidad 10: El entorno natural en las imágenes

3 semanas
Tercer trimestre

Unidad 11: Las imágenes en la calle: el cartel

3 semanas

Unidad 12: Imágenes para contar historias: el
cómic

2 semanas
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11.7. Programación de aula de las Unidades Didácticas de Plástica I
Unidad didáctica 1: La utilidad de las imágenes

Temporalización: 1er trimestre

La comunicación visual
o Cómo nos comunicamos
o La invasión de imágenes
Las funciones de las imágenes
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

o Las imágenes sirven para informar
o Las imágenes sirven para distinguir y reconocer
o Las imágenes sirven para comunicar y vender
o Las imágenes sirven para aprender y conocer
o Las imágenes sirven para entretenernos y divertirnos
o Las imágenes sirven para expresarte y disfrutar
Reconocer la importancia actual de la imagen como medio de
comunicación y conjugar distintos medios para conseguir una
mayor eficacia comunicativa.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Diferenciar las funciones más habituales para las que se utilizan las
imágenes.
Comunicar visualmente informaciones derivadas de la propia
experiencia personal con diversas finalidades.
Apreciar la intencionalidad de las imágenes y la posibilidad de ser
contempladas y disfrutadas estéticamente.
Identificar las principales características
prehistóricas y sus funciones.

de

las

imágenes

Crear nuevas imágenes manipulando y transformado, física y
digitalmente, otras tomadas de la realidad cotidiana.
Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos
de comunicación audiovisual.
Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Distingue la función o funciones que predominan en diferentes
mensajes visuales y audiovisuales.
Entiende la imagen como un medio de comunicación visual que se
puede conjugar con otros medios verbales (orales o escritos),
gestuales, etc.
Tiene conciencia de la presencia masiva de las imágenes en nuestro
entorno, de su utilización cada vez mayor como medio de
comunicación.
Conoce las diferentes funciones que la imagen puede desempeñar.
Contempla cualquier imagen, independientemente de la función
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que cumpla, como fuente de disfrute.
Aprecia los valores culturales y estéticos del arte prehistórico, y las
funciones de la imagen en este período.
Experimenta la manipulación física y digital de la imagen, como
instrumento de expresión, comunicación y creación.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas con el método de Durero.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
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- Estudiar la función de las imágenes en la Prehistoria.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa, estimulando la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades gráficas.
Instrumentos - Porcentajes de notas de dichas pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.
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puntualidad.
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Unidad didáctica 2: ¿De qué están compuestas las
Temporalización: 1er trimestre
imágenes?
Los significados de las imágenes
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Los elementos visuales y su organización
Materiales y técnicas
El tema de las imágenes
Entender la imagen como un medio de expresión universal,
empleado en diferentes épocas y lugares.
Identificar y diferenciar los tres componentes de la imagen, así
como entender su interdependencia.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Descubrir y apreciar los significados que nos transmiten las
imágenes figurativas y abstractas.
Reconocer el papel que desempeñan los materiales, las técnicas, los
elementos visuales y su organización en la transmisión de los
significados.
Establecer relaciones y comparaciones entre las imágenes por sus
materiales, técnicas, elementos visuales y composición, apreciando
sus diferencias y similitudes.
Imaginar y crear nuevas imágenes por combinación de otras
mediante la manipulación de materiales encontrados y la utilización
de técnicas e instrumentos concretos.
Asimilar los conceptos de imagen en mapa de bits, bit, byte y pixel.
Descubre los tres componentes de toda imagen y su estrecha
conexión e interdependencia.
Comprende que las imágenes pueden transmitir significados
diversos, por lo que son un medio de expresión y de comunicación
universal, presente en todas las épocas, sociedades y culturas.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Entiende la imagen como la organización de unos elementos
visuales.
Descubre, en las distintas maneras de utilizar y ordenar los
elementos visuales, las posibilidades expresivas y comunicativas de
la imagen.
Concibe la imagen como un objeto cuya elaboración requiere
emplear unas técnicas y unos materiales determinados.
Advierte el mismo modo de emplear y ordenar los elementos
visuales en imágenes con funciones muy diferentes.
Experimenta la combinación o asociación de imágenes como
instrumento de expresión y creación.
Descubre las nociones básicas de las imágenes en mapa de bits.
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COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área básico.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
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- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
Instrumentos pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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Temporalización: 1er trimestre

Unidad didáctica 3: La línea
Qué y cómo son las líneas
El contorno
La línea geométrica y sus trazados
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

o

Mediatriz

o

Bisectriz

o

Dividir un segmento en partes iguales

El significado de las líneas
El punto
La línea en la historia del arte
Reconocer la línea en diferentes ambientes, situaciones y
expresiones visuales.
Distinguir las características y funciones esenciales de la línea.
Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Valorar tanto las posibilidades de expresión técnica y creativa de la
línea, como los significados conseguidos por medio de esta.
Trazar correctamente la mediatriz y la bisectriz, así como dominar la
aplicación del Teorema de Tales y empleo de la escuadra y el
cartabón.
Identificar las principales características del Futurismo y las
principales funciones que desempeña la línea en él.
Escoger el tipo de lápiz de grafito y el trazado óptimos para una
creación.
Asimilar las características principales de las imágenes vectoriales.
Emplear la línea para describir formas observadas o descritas.
Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos
orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones
artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones graficoplásticas.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de
ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.
Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas
posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada,
estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.
Toma conciencia de la presencia de la línea en diversas situaciones y
lugares de nuestro entorno inmediato, así como su utilización en
distintos tipos de imágenes y medios de expresión y comunicación
visual.
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Descubre algunos tipos de líneas y algunas de sus funciones más
importantes en la expresión plástica y visual.
Conoce la gran versatilidad de la línea, pudiendo ser un elemento
ideal para realizar una descripción precisa y técnica como al servicio
de una expresión más libre y creativa.
Se inicia en los trazados geométricos: mediatriz, bisectriz, empleo
de escuadra y cartabón y Teorema de Tales.
Aprecia los diferentes significados de la línea según sus
características de forma y dirección.
Aprecia los valores culturales y estéticos del Futurismo y las
funciones de la línea en este y otros movimientos artísticos.
Explora las posibilidades del lápiz de grafito para la expresión
plástica.
Descubre las nociones básicas de las imágenes vectoriales.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- - Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
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4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
Instrumentos pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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Unidad didáctica 4: La textura

Temporalización: 1º trimestre

Ver y tocar texturas
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

o Qué son las texturas
o Clases de texturas
Elementos de las texturas
La expresividad de las texturas
Diferenciar por la vista y por el tacto diferentes texturas.
Descubrir y recoger texturas de diferentes medios y objetos
cotidianos: periódicos, revistas, folletos, objetos, etc.
Realizar composiciones visuales libres con la textura como elemento
protagonista.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Reconocer el decisivo peso e importancia de la textura en diferentes
imágenes.
Aplicar la textura como elemento de creación y transformación de
imágenes.
Identificar las principales características del arte del antiguo Egipto.
Experimentar con diferentes materiales y herramientas para crear
texturas; entre ellas, la técnica del frotado y los filtros Bosquejar con
Photoshop.
Señalar el mensaje de un anuncio donde se publicite una mejora de la
convivencia.
Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas
de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
Desarrolla la sensibilidad para apreciar las texturas en el entorno y en
las imágenes como un elemento de la expresión visual.
Aprecia la riqueza y variedad de texturas; así como conocer sus
distintas clases y su proceso de formación.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Percibe las posibilidades expresivas y estéticas de la textura.
Aprecia los valores culturales y estéticos del arte del antiguo Egipto.
Descubre la expresividad de la técnica del frotado para la creación de
texturas.
Realiza texturas en imágenes digitales.
Descubre la utilización del lenguaje plástico y visual para emitir
mensajes de convivencia y respeto entre las personas.
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma,
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores…).
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COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- - Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
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- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
Instrumentos pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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Unidad didáctica 5: El color

Temporalización: 2º trimestre

Los colores
o El color es un misterio
o La luz se descompone en colores
Cómo vemos los colores
Mezclar colores
o Cómo se mezclan los colores luz. Mezcla aditiva
o Cómo se mezclan los colores pigmentos. Mezcla substractiva
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

El círculo cromático
Cómo diferenciamos los colores
o El matiz
o El tono
o La saturación
Colores complementarios o negativos
Las imágenes presentan el color en armonías o en contrastes
o Armonías
o Contrastes cromáticos
o Armonías y contrastes tonales
Apreciar el comportamiento del color en diferentes experimentos:
descomposición y composición de colores, proyección de los
mismos…
Diferenciar los resultados que produce la mezcla de luces de color y la
mezcla de pigmentos.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Realizar una escala o rueda de colores partiendo de los tres colores
básicos.
Identificar y conseguir diversas tonalidades, grados de saturación y
matices mezclando los colores primarios, el blanco y el negro.
Distinguir y aplicar, en diferentes imágenes, los distintos tipos de
armonías y contrastes cromáticos.
Identificar las principales características del Fauvismo, especialmente
el tratamiento del color.
Aprovechar las particularidades del guache y las ceras en el coloreado
de una creación plástica.
Aumentar la expresividad de una imagen gracias al tratamiento digital
del color.
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Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la
síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
Entiende la naturaleza física del color así como su percepción o
construcción mental.
Comprende los dos usos básicos del color, como luz y como pigmento
o materia coloreada.
Utiliza el método científico con un compact disc.
Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Proyecta luz en la pared y experimentar con ella.
Se inicia en la mezcla sistemática del color.
Descubre las clasificaciones más habituales que se hacen de los
colores, así como sus relaciones e interacciones.
Conoce las tres cualidades que nos permiten diferenciar los distintos
colores: matiz, tono y saturación.
Descubre las posibilidades expresivas y comunicativas de las armonías
y contrastes cromáticos.
Aprecia los valores culturales y estéticos del Fauvismo y el papel del
color en este movimiento artístico.
Explora las posibilidades del guache y las ceras como técnicas de
coloreado.
Experimenta con el tratamiento del color con herramientas digitales.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
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propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- - Investigar con el experimento de Newton.
- Tomar decisiones sobre los experimentos realizados.
- Reflexionar sobre distintos procesos cromáticos.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
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de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
Instrumentos pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.
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Unidad didáctica 6: La forma plana

Temporalización: 2º trimestre

Las formas planas
o Formas simples y esenciales
o Representación que no pretende crear ilusión de realidad
Diferenciación de las formas en el plano
Tipos de formas
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

o Formas abiertas y formas cerradas
o Formas regulares e irregulares
o Formas positivas y negativas
o Formas simétricas y asimétricas
Interrelación de formas
Componer con formas
Formas simbólicas
Sintetizar formas
Distinguir claramente las formas de tres dimensiones de las que solo
tienen dos.
Utilizar los criterios de diferenciación entre forma y fondo en una
obra dada y en otra propia.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Destacar las diversas formas presentes en una imagen y sus
características (abiertas, cerradas, regulares, irregulares, simétricas,
asimétricas, etc.).
Emplear las relaciones espaciales existentes entre las formas, con la
finalidad de crear composiciones.
Realizar formas sintéticas y simbólicas a partir de unas premisas
dadas.
Identificar las principales características arquitectónicas, escultóricas
y pictóricas del Románico.
Escoger el pincel adecuado y aprovechar las propiedades de la
acuarela para la ejecución de una obra propia.
Manejar determinadas herramientas de Photoshop para transformar
una imagen.
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Descubre el carácter esencialmente espacial de las formas, que
pueden tener dos o tres dimensiones y ser representadas de formas
diferentes.
Saber recomponer imágenes.
Confeccionar una vidriera.
Hacer una lista con formas simétricas y asimétricas.
Hacer una composición con diferentes siluetas.
Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Dibujar una silueta humana.
Escoge el pincel adecuado y aprovechar las propiedades de la
acuarela para la ejecución de una obra propia.
Describir la relación de unas imágenes con otras.
Inventar una bandera y un símbolo. Advierte las características de las
formas y sus posibilidades en la expresión y comunicación visual.
Interioriza los diversos modos que tienen las formas de relacionarse
en el espacio.
Descubre y utiliza las formas sintéticas y simbólicas como elementos
de creación.
Aprecia los valores culturales y estéticos del arte románico.
Controla de ciertas herramientas digitales para la manipulación de
una imagen.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
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3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
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Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
Instrumentos pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.
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Unidad didáctica 7: Formas geométricas planas

Temporalización: 2er trimestre

Polígonos y tipos
o Definición y tipos
o Composición y nombre de los polígonos
Clasificación de los triángulos
Clasificación de los cuadriláteros
Construcción de los polígonos regulares
o Sistemas específicos de construcción de polígonos
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

o Sistema general de construcción de polígonos conociendo el
radio de la circunferencia circunscrita
o Sistema general de construcción de polígonos conociendo el
lado
o Sistema general de construcción de polígonos por el
procedimiento de los ángulos
La circunferencia
o Líneas de la circunferencia
o Ángulos de la circunferencia
o Posiciones de una circunferencia con respecto a una línea
o Posiciones de una circunferencia con respecto a otra
circunferencia
Identificar los nombres de los polígonos atendiendo a sus diferentes
tipologías.
Trazar los puntos y líneas notables de los polígonos regulares e
irregulares.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Construir de forma correcta cualquier tipo de polígono, tanto por
los sistemas específicos como por los generales.
Identificar las líneas y ángulos relacionados con la circunferencia y el
círculo, así como las diferentes posiciones entre circunferencias y
entre estas y líneas.
Enumerar las principales características del Cubismo, así como los
artistas más representativos de esta vanguardia artística.
Aprovechar las particularidades del los lápices y rotuladores de
colores y de las ceras duras en creaciones plásticas.
Emplear, de manera conjunta, los programas Photoshop y FreeHand
para representar formas geométricas.
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Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y
dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que
se posibilita.
Conoce los polígonos como elementos geométricos básicos y
realizar su clasificación según determinados principios.
Identifica los nombres de los polígonos atendiendo a sus diferentes
tipologías.
Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados,
diferenciando claramente si es regular o irregular.
Saber reducir una imagen a forma geométrica.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Descubre los diferentes elementos que componen los polígonos
para utilizarlos de manera adecuada.
Estudiar las líneas, ángulos y posiciones de la circunferencia.
Representa cualquier tipo de polígono con los sistemas de
construcción adecuados y en sus diferentes versiones.
Asimila los términos técnicos relativos a la circunferencia y al círculo
como fundamento de trazados técnicos o artísticos.
Aprecia los valores culturales y estéticos del movimiento cubista, y
la relación de este con las formas geométricas.
Explora las posibilidades, tanto de los lápices y rotuladores de
colores como de las barras de cera dura, para la aplicación del color
en creaciones plásticas.
Combina programas de tratamiento de imágenes para utilizar tanto
el sistema vectorial como el de mapa de bits.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
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- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
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forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
Instrumentos pruebas.
de evaluación - Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.
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Unidad didáctica 8: Formas de dos y tres
Temporalización: 2er trimestre
dimensiones
Las imágenes: formas en el espacio
o Formas de dos y de tres dimensiones
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Las formas en el espacio de dos dimensiones
o Sin representar su volumen
o Representando su volumen
Las formas en el espacio tridimensional
Diferenciar los aspectos espaciales que caracterizan a las imágenes
de dos y de tres dimensiones y observar sus puntos en común.
Escoger el punto de vista o la iluminación adecuados de algunas
imágenes para representar tan solo dos de sus dimensiones en el
papel.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Manipular la iluminación y el punto de vista de los objetos para
representar su volumen en un espacio bidimensional.
Construir objetos tridimensionales con papel o cartulina, buscando
una intención estética.
Identificar la combinación de varios puntos de vista de la misma
imagen en obras de distintos movimientos artísticos.
Emplear correctamente la técnica del claroscuro, tanto con un solo
color como con varios, con la finalidad de representar el volumen
en el papel.
Utilizar adecuadamente ciertas herramientas de Photoshop para
realizar formas planas y aplicarles volumen.
Advierte las diferencias y similitudes espaciales entre las imágenes
de dos y de tres dimensiones. Trabaja con planos.
Calcular las dimensiones de un cubo de caras numeradas.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Sabe utilizar las nuevas tecnologías para dar plenitud y volumen en
el espacio bidimensional.
Imagina y dibuja objetos esquemáticamente. Construye figuras
geométricas.
Sabe representar el volumen en el espacio bidimensional. Conoce
las posibilidades y limitaciones de la representación de formas, sin
reflejar su volumen, en un espacio de dos dimensiones.
Emplea distintos procedimientos, técnicas y materiales para
representar el volumen en un espacio bidimensional.
Comprende las posibilidades y condiciones esenciales de la
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representación en el espacio de tres dimensiones.
Aprecia los intentos de combinar distintos puntos de vista de la
misma imagen a lo largo de la historia del arte.
Explora las posibilidades de la técnica del claroscuro para plasmar el
volumen en un espacio bidimensional.
Experimenta el tratamiento del volumen con herramientas digitales.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
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6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos. Utilizar técnicas
y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa estimulando la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
Instrumentos - Porcentajes de notas de dichas
de evaluación pruebas.
- Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.
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del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
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Unidad didáctica 9: Representación
profundidad en el plano

de

la

Temporalización: 3er trimestre

Recursos para crear profundidad
o El color y la luz crean profundidad
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

o Las formas superpuestas crean profundidad
o La disminución en el tamaño de las formas crea profundidad
La perspectiva
El claroscuro
Comprender cómo el color y la luz crean profundidad en una imagen.
Superponer figuras en un plano para comprobar la sensación de
profundidad que crean.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Disminuir figuras en un plano para comprobar la sensación de
profundidad que crean.
Identificar el empleo de la perspectiva en imágenes representadas en
sus tres dimensiones sobre una superficie plana.
Experimentar los contrastes lumínicos en un espacio real para
compararlos con su representación en el arte.
Apreciar cómo se logra la sensación de profundidad en obras de
distintos movimientos artísticos.
Crear una obra escultórica con poliestireno.
Enfocar y desenfocar una imagen digital, con la finalidad de aportarle
profundidad
Valora la importancia del color y la luz en la percepción de la
profundidad espacial. Saber ver la profundidad en distintos
movimientos artísticos.
Utiliza determinados recursos para
profundidad: superposición de formas.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

obtener

sensación

de

Utiliza determinados recursos para obtener
profundidad: disminución del tamaño de las formas.

sensación

de

Aprecia la utilidad de la perspectiva en la representación de objetos y
figuras tridimensionales sobre una superficie plana.
Refuerza el concepto de claroscuro como método de consecución del
volumen en un espacio bidimensional.
Crea una obra escultórica con poliestireno.

Experimenta la diferencia entre una obra bidimensional y
tridimensional mediante la creación de una escultura.
Crea profundidad en una imagen digital.
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COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
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- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
Instrumentos
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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Unidad didáctica 10: El entorno natural en las
Temporalización: 3er trimestre
imágenes
Minerales
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Vegetales
El paisaje
Los animales
Reconocer y diferenciar diversas estructuras organizativas que se
presentan en minerales, vegetales y animales...
Descubrir y seleccionar, en el entorno natural, formas o elementos
previamente inadvertidos.
Utilizar dichas formas y elementos como
representaciones plásticas bi o tridimensionales.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

origen

de

Utilizar adecuadamente materiales, técnicas y procedimientos
plásticos en las representaciones realizadas.
Valorar obras artísticas basadas en el entorno natural, mediante
análisis de los elementos visuales.
Identificar ciertas características arquitectónicas, escultóricas y
pictóricas del Románico.
Realizar creaciones escultóricas con canutos de papel y material de
desecho, empleando la pistola térmica para adherirlos.
Disfruta de la belleza encontrada en el entorno natural.
Explora, encuentra y aprecia la belleza existente en fragmentos
concretos del entorno natural.
Aprende a basarse en la naturaleza circundante para realizar
composiciones plásticas bi y tridimensionales.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Entiende cómo un mismo elemento natural puede ser representado
de formas diferentes.
Aprecia y disfruta las obras plásticas realizadas por los artistas
cuando representan elementos del entorno natural.
Valora la importancia cultural y estética del arte románico.
Adquiere destreza en el manejo de instrumentos, técnicas y
materiales diversos empleados en creación escultórica. Utiliza la
pistola térmica.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC
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1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
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- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
Instrumentos
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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Unidad didáctica 11: Las imágenes en la calle: el
Temporalización: 3er trimestre
cártel
El nacimiento de un medio de comunicación
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

La imagen: características generales
El texto y su relación con la imagen
Tipos de mensajes
Definir qué es un cartel y aportar información sobre su nacimiento
como medio de comunicación.
Explicar la función básica del cartel y sus características visuales, así
como la relación entre una y otras.
Realizar de carteles planificando y empleando adecuadamente los
recursos visuales y escritos de este medio, para comunicar
informaciones y mensajes diversos.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Identificar las principales características
escultóricas y pictóricas de la Antigüedad griega.

arquitectónicas,

Utilizar cartulinas o papeles recortados, plantillas, regla y compás y
programas de tratamiento de imágenes, para lograr formas con un
cierto grado de síntesis.
Conseguir
formas
simplificadas
procedimientos, técnicas y materiales.

empleando

diferentes

Descubre las peculiaridades que definen el cartel, así como ciertos
datos básicos sobre la historia del mismo.
Asimila la función y las características visuales propias del cartel.
Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Maneja los recursos comunicativos del cartel y comprender las
funciones del texto cuando acompaña a la imagen.
Conoce los tipos generales de mensajes e informaciones que se
transmiten con el cartel.
Conocer las técnicas de sintetizar, simplificar y abstraer una forma.
Aprecia los valores culturales y estéticos del arte de la antigua
Grecia.
Consigue
formas
simplificadas
procedimientos, técnicas y materiales.

COMPETENCIAS CLAVE

empleando

diferentes

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
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- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
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- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
Instrumentos
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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Unidad didáctica 12: Imágenes para contar
Temporalización: 3er trimestre
historias: el cómic
El cómic y la viñeta: un medio esencialmente narrativo
o El cómic: un medio esencialmente narrativo
o La viñeta: elementos expresivos
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

La imagen: representación del espacio y del movimiento
o El encuadre: tamaño del espacio
o El encuadre: punto de vista
o Los recursos cinéticos
Los textos
Las onomatopeyas
Describir las características esenciales del cómic, así como sus
elementos expresivos.
Analizar diversos tipos de encuadre y recursos cinéticos en
narraciones visuales.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Emplear las posibilidades de las expresiones verbales en secuencias
visuales dadas de antemano.
Continuar un cómic planificando, previamente, los diferentes
aspectos que intervienen en su realización.
Enumerar las principales características del Pop Art, así como los
artistas más representativos de este movimiento artístico.
Combinar técnicas y materiales (fotocopia,
ordenador…) para conseguir un sencillo cómic.

rotuladores,

Reflexionar sobre la influencia mutua entre el cómic y el cine, y su
relación con los videojuegos; así como la que mantienen todos ellos
con la violencia.
Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas,
globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.
Sabe utilizar las nuevas tecnologías para realizar cómics.
Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Descubre las posibilidades de la imagen como medio narrativo,
como un vehículo capaz de expresar el paso del tiempo.
Asimila los recursos expresivos de la imagen aplicados al cómic.
Conoce las funciones del texto, incluidas las onomatopeyas, en el
cómic.
Aprecia los valores culturales y estéticos del Por Art, y la relación de
este con el cómic.
Maneja varias técnicas y materiales con el fin de crear un cómic.
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Plantea la relación entre ciertos medios narrativos y la violencia.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
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experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y
ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
Instrumentos
de evaluación - Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COLABORACIÓN CON EL RESTO DE DEPARTAMENTOS EN ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE LA
INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS.
VISITAS A EXPOSICIONES Y EVENTOS QUE PUEDAN SURGIR A LO LARGO DEL CURSO.

EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de que haya confinamiento durante el presente curso a causa del COVID o
cualquier otra causa, se establecerá enseñanza ONLINE a través de las medios
establecidos para tal fin: aula virtual, webex, correo electrónico, etc. ( en los cursos
de bachillerato, poco numerosos, grupos ya formados de whatsapp para atención más
inmediata) y se evaluará con criterios similares a los establecidos en la presente
programación pero teniendo en cuenta la situación a la que hubiera lugar en cada
caso.

SEMANA DEL 6‐23 DE JUNIO. REFUERZO, RECUPERACIÓN, TUTORIZACIÓN.
A los alumnos que hayan suspendido en primera convocatoria se les dará clases de
recuperación en las partes de materia correspondientes, con seguimiento diario de los
trabajos realizados y conocimientos adquiridos, evaluándose dicho trabajo con los
mismos criterios establecidos en el resto del curso. El resto del alumnado aprobado, ya
que seguirá asistiendo al aula, se le plantearán trabajos de refuerzo y ampliación sobre
temas relativos a la programación correspondiente a su curso.
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Unidad didáctica 9: Imágenes en movimiento: el cine
Unidad didáctica 10: Imágenes sin fin: la televisión
Unidad didáctica 11: Análisis de la imagen: las características visuales
Unidad didáctica 12: Análisis de la imagen: los significados
Plan de Lectura
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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La presente programación didáctica de la asignatura de Plástica y Visual es una planificación
detallada siendo útil para:
1.º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen los
elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los alumnos.
2.º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación
didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público fácilmente
comprensible y comparable.
3.º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del docente,
ya que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a diferentes
criterios (contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de aprendizajes) sobre
los que ir desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo del docente.
4.º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la
comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora.
5.º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente.
Desde el lado del aprendizaje del alumnado, la presente programación didáctica tiene en cuenta
los siguientes principios:
1. Expresar de forma clara el currículo de la asignatura de acuerdo con lo que se entiende por
currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje
para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
2. Desarrollar:
2.1. Los objetivos de la ESO, que son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe
alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
2.2. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
4. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
5. Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables
y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño
de pruebas estandarizadas y comparables.
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4. Desarrollar los contenidos de la asignatura, que son el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa
y a la adquisición de competencias, y que sirven para alcanzar los estándares de aprendizaje
esperados y conforme a los criterios de evaluación marcados en cada asignatura.
6. Aplicar la metodología didáctica adecuada, entendiendo por esta el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
7. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada asignatura, de manera
estructurada y transparente con especial atención a:
a) La relación de los contenidos con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables previamente identificados.
b) La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a cabo los
aprendizajes.
8. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la comunidad
escolar.
9. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los estudiantes en cada
asignatura para que dispongan de las mayores garantías para poder superarla con éxito, lo que
significa introducir la filosofía de plantear el aprendizaje de cada alumno y alumna como el
elemento sustantivo del diseño de la enseñanza.

2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
4

Planificar se define como el proceso de prever o proyectar lo que se quiere hacer y cómo. Esto,
aplicado a la docencia supone elaborar un proyecto o guía que recoja las intenciones educativas y el
plan de acción que delimita el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las
condiciones reales de trabajo. No hay técnicas o recetas infalibles para establecer planificaciones
perfectas: se pueden dar recomendaciones generales pero es cada profesor y/o departamento
responsable de la docencia quienes tienen que reflexionar sobre su propia docencia y tomar las
decisiones oportunas.

Unidad didáctica: Es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado de objetivos,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, metodologías, actividades y
recursos didácticos, criterios de evaluación e instrumentos y criterios de calificación, que tienen
sentido por sí mismos y que facilitan a los estudiantes el aprendizaje.

La planificación de cada asignatura debe partir del análisis en 4 niveles:
a) Normativa del currículo (contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas).
b) Institución (proyecto educativo y directrices académicas del centro escolar).
c) Departamento y profesor (coordinación entre profesores, experiencia y conocimientos
propios, modelo de enseñanza, proyecto docente, etc.).
d) Alumnado (necesidades e intereses y compromisos de los mismos con su aprendizaje).

De entre los diferentes enfoques que existen de planificaciones, por ejemplo, planificación técnica,
deliberativa/práctica, crítica o planificación abierta frente a cerrada, la docencia centrada en el
alumno exige una planificación de tipo abierto y/o flexible, para partir de los conocimientos
iniciales o previos de los alumnos y responder a la diversidad del mismo.

La planificación no es un proceso lineal. Es necesario disponer de un esquema simple de trabajo,
pero al planificar hay que ir en espiral, revisando pasos anteriores o incluso desarrollar algunos
pasos de modo simultáneo. Por ejemplo, los conocimientos iniciales pueden verse modificados al
proponer las actividades prácticas o los criterios de calificación pueden cuestionar las actividades,
metodologías e incluso los estándares de aprendizaje evaluables previstos inicialmente.
En cada nuevo curso hay que revisar la planificación. Cada nueva situación educativa siempre es
diferente de las anteriores. Por ejemplo, cambia la disposición y situación vital del profesor o el
perfil y los conocimientos de los alumnos, de manera que lo que un año funciona muy bien al
siguiente puede fallar.
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Existe necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes profesores del propio
departamento y con otros. La existencia de las competencias clave del currículo implica que hay
que enseñar y evaluar simultáneamente desde diferentes asignaturas y debe haber trabajos y
actividades de aprendizaje compartidos o interdisciplinares entre diversas asignaturas.

A la hora de planificar una previsión de actividades o programación de aula no se puede hacer las
mismas sin haber realizado una evaluación inicial o tener en cuenta cuáles son los conocimientos
previos de los estudiantes. Su preparación de partida es un elemento básico a la hora de diseñar
qué contenidos, qué estrategias y qué evaluación se va a poner en marcha. El pensar que,
independientemente de la preparación que los estudiantes traen del curso anterior, el contenido o
las estrategias de enseñanza han de permanecer intocables, puede llevar a un elevado índice de
suspensos y repeticiones (fracaso escolar).

El papel de los estándares de aprendizaje evaluables en la planificación de la programación
didáctica es el de clarificar qué es lo que se pretende al trabajar y hacer trabajar al estudiante sobre
un conjunto de contenidos. En síntesis, una correcta aplicación de los estándares de aprendizaje
evaluables permite orientar al estudiante sobre lo que el docente considera fundamental y al
docente le permite reflexionar sobre lo que realmente vale la pena enseñar y evaluar.

No hay que olvidar que las programaciones didácticas tienen que estar orientadas a garantizar el
desarrollo de los objetivos previstos en los objetivos de la ESO del currículo prescriptivo.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden
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considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su
aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia
con que una persona es capaz de desempeñarlos.
Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de
una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las
actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanzaaprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o
procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo)
en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.

Las competencias clave del currículo son las En las competencias se integran los tres
siguientes:
pilares fundamentales que la educación debe
desarrollar:
- Comunicación lingüística: CCL
- Competencia matemática y competencias 1. Conocer y comprender (conocimientos
teóricos de un campo académico).
básicas en ciencia y tecnología: CMCT
2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa
- Competencia digital: CD
del conocimiento).
- Aprender a aprender: CPAA
3. Saber ser (valores marco de referencia al
- Competencias sociales y cívicas: CSC
percibir a los otros y vivir en sociedad).
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
SIE
- Conciencia y expresiones culturales: CEC

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en
la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el
desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.

LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES
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1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas
definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los
alumnos y alumnas deben conseguir.
2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e
informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.
3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica.
5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su
perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación
con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se
desarrollan a través de esa asignatura.
7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares
de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da
lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil
facilitará la evaluación competencial del alumnado.

El área de Plástica va a contribuir al desarrollo de las diferentes competencias y, a su vez, cada una
de las competencias clave se alcanzará como consecuencia, en parte, del trabajo en esta área.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
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1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través
de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden
implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para
ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias
comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido
vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua
materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera,
frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio
de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y
variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e
intercambios comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer
lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla
en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su
conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su
competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de
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modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida,
que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no
formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la
lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con
una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por
ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas
que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon
artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente,
como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el
diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de
Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de
aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en
comunicación lingüística en los términos aquí expresados.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el
individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la
ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la
concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos
y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés
y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el
disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación
hacia el aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis
y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se
concretan:
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
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- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal
que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación
y los rasgos de personalidad.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la
vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable
de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de
los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de
los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales,
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profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en
la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación
de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte
de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual
que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se
presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar
los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia
matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el
conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una
tarea matemática determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas:
- La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes,
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.
- El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones
y representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La
competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la
comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las
formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde
distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas.
- El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro
de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar,
con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo.
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- La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la
presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar
de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación,
la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar.
Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones
extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento
al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen
al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de
los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana – personal y social – análogamente a
como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar
los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las
matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones
interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es
decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas
en pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios
éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación
científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología
son:
- Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.
Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica
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orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los
sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos,
eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares.
Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en
sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la
naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social.
Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta
dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud
individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad.
- Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué
somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos,
unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las
riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el
conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de
los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la
admiración ante los hechos naturales.
- Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de
los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de
nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como
su influencia en la vida familiar y laboral.
Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera
esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:
- Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos
propios de la actividad científica -propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones,
indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de
pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos
para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización- no solo
permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a
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la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor,
paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.

- Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y
procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta
competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de
datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta
dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el
entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones
científicas.

3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a
las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades
que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información,
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución
de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser
capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los
problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad
para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a
los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar
una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus
fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia
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digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de
diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden
mejor a las propias necesidades de información.
- Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada
de diferentes opciones de almacenamiento.
- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como
sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo,
implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir,
conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir
diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que
produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la
identidad digital y las normas de interacción digital.
- La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse
en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear.
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de
uso y publicación de la información.
- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.
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4. Aprender a aprender.
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de
que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista
del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en
cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere
conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el
estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el
conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo
que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de
aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el
conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que
se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto
aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de
evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo.
La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más
eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar
(planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de
buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso).
Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de
problemas en los que participan los estudiantes.
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Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto
del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo
que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de
manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo
cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de
esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello
se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de
apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la
educación y la formación. Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y
asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito.
En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de
un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa
aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las
distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que
se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos
y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos
cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto
mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a
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las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de
participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo
en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas
mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los
conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los
usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y
procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al
individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es
esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y
percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como
la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo
inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructivo.
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Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas
deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor
bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la
diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a
superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto
incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades
multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver
los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de
decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores
adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.
La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de
respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la
información procedente de los medios de comunicación.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento
del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive,
sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los
que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de
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los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y
colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva
en la vida social y profesional.
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y
afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así
como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su
capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la
historia personal y colectiva de los otros.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de
otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los
valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En
este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera
o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para
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las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan,
tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las
sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y
financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como
la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un
impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y
toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas;
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a
actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se
caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y
social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en
común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor resulta necesario abordar:
- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación;
autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y
esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis;
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de
problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y
auto-evaluación.
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y
manejar la incertidumbre.
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- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de
liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo;
capacidad de representación y negociación.
- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido
de la responsabilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con
los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura,
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido,
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento
básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la
sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento,
las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, expresadas a través de códigos artísticos, así como la
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capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y
por la conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas
compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto,
por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de
expresiones artísticas.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión
cultural resulta necesario abordar:
- El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y
géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio
cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus
relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las
obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte.
Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como
ciudadano de un país o miembro de un grupo.
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
- El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial
artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de
percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y
de la cultura.
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de
problemas y asunción de riesgos.
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- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y
solidario.
- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la
sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social.
- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como
requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de
calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de
trabajos colectivos.
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3.2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

3.2.1. Orientaciones metodológicas en el trabajo con competencias clave
En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes
para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al
nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de
tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia
otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de
elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas
propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el
profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje
competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad
y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación
por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que
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los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren,
además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en
situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo,
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías
que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros
de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para
el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y
reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial
de la metodología. El profesorado debe implicarse en la adaptación de diferentes tipos
de materiales a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
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personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso
de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos
virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y
la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.

3.2.2. Orientaciones para la evaluación en el trabajo con competencias clave
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones
finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de
dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e
instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las
competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado
de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde
un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de
logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas
que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las
competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios
de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
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El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje,
y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre
la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración
de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.
Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en
su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.
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4. OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL
CURRÍCULO
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les
permitan:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO

COMPETENCIAS
CLAVE

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

CSC

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

CPAA
CSC

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

CSC

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

CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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CD
CPAA
CPAA
CD
CMCT

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

CSC
SIE

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

CCL

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

CCL

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

CSC

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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CEC

CSC
CMCT

CEC

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o
técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos
en el aula.
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del
profesor y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto
se debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus
actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del
alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la metodología hay que:
- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la
unidad didáctica que se comienza a trabajar.
- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore
conclusiones con respecto a lo aprendido.
- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo
en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.
- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
huyendo de la monotonía y de la pasividad.
- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de
estrategias.
- Como profesor debo analizar críticamente mi propia intervención educativa y obrar
en consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su
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experiencia diaria y personal.
- Elaboración de trabajos y prácticas individuales de las actividades realizadas
con el uso de nuevas técnicas gráficas, desarrollo digital, dibujo técnico, etc.
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar
lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que
debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje
significativo).
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y
establecer las adaptaciones correspondientes.
- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente
para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se
realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a
realizar en el aula, que pueden ser:
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- Actividades que aparecen a lo largo del desarrollo de la unidad, que
concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente
los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos
contenidos en situaciones muy variadas.
- Secciones finales de cada unidad didáctica, que permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final
los conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y
de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos
medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar,
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida
cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del
currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas
de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:
- La comprensión lectora.
- La expresión oral y escrita.

La
audiovisual.

comunicación - El emprendimiento.

- Las tecnologías de la
información y la
comunicación.

- La educación cívica y
constitucional.

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:
- El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el
respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos
de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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- La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el
ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor,
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia,
el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar
los accidentes de tráfico y sus secuelas.
- Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
Para ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que
le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.
- La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria
de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma.

5.1. Metodología didáctica de cada unidad didáctica
Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos
continuos y discontinuos; técnicas, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, obras
de arte, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las
capacidades y las habilidades del alumnado, a enriquecer su experiencia de
aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de observación y
obtención de conclusiones.

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los
alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes
funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje,
35

utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en
definitiva, adquirir las competencias necesarias para completar esta etapa.
Para desarrollar las competencias, la metodología docente se concretará a través de los
distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos
en cada unidad didáctica. Consideramos estos medios son el mejor elemento para
despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su
aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:
■ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse
con el tema a tratar.
Cada unidad del libro presenta un esquema resumen conceptual que organiza
previamente las ideas y guía el estudio posterior. Este esquema se enriquece con una
serie de imágenes, fotos e ilustraciones perfectamente identificadas mediante pies
aclaratorios, para aumentar el conocimiento y la cultura visual, y reflexionar sobre lo
que se va a trabajar en la unidad
■ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de elementos (cuestiones, imágenes, esquema-resumen de
contenidos que se van a abordar en la unidad), el profesor realizará una exploración
preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado
entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos
que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.
■ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo
el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y
en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos,
podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o
reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.
Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con
un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más
relevantes con textos de ampliación en el margen y aclaraciones de vocabulario.
Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o
tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones teóricas
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aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan la comprensión
de los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.
■ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando
los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la
supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y
proporcionará las ayudas necesarias.
■ Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación
finales de cada unidad, que están categorizadas y agrupadas en distintos apartados:
Las imágenes nos hablan, Saber ver, Creatividad digital, y Técnicas y materiales.
La sección Las imágenes nos hablan plantea una reflexión a partir de una o varias
imágenes de nuestro entorno publicitario o informativo que encierren un contenido de
interés social. Con este apartado se pretende, a través de la sensibilidad estética, llegar
a una sensibilidad social y fomentar las competencias clave curriculares.
Saber ver pretende desarrollar la capacidad perceptiva mediante la presentación de
distintos estilos artísticos. Con esta sección se fomenta la apreciación y disfrute de la
diversidad cultural.
En Creatividad digital se aborda el empleo de recursos informáticos y nuevas
tecnologías para la creación de obras plásticas. Asimismo, se trabajan conocimientos
teóricos básicos para el tratamiento de las imágenes digitales.
En Técnicas y materiales se ofrecen algunos de los procedimientos y recursos que se
pueden utilizar para trabajar diversos materiales con la finalidad de crear imágenes.
■ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un
trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las
dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el
profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de
actividades estaremos fomentando competencias CLAVE propias de la etapa.
■ Técnicas plásticas y visuales.
Presentación de diferentes técnicas y lenguajes que se emplean en el estudio de la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los alumnos podrán conocer las herramientas
y recursos que se pueden utilizar para trabajar con diversos materiales, así como saber
aplicarlos, no solo en el estudio de esta materia, sino también, en otros contextos en
los que pueda ser relevante su utilización.
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■ Material de apoyo.
- Esquemas didácticos: Esquemas visuales de cada una de las unidades didácticas
preparados para proyectar en el aula como presentaciones animadas, con el objetivo
de facilitar el aprendizaje de los alumnos y apoyar el trabajo diario de los profesores.
- Recursos adicionales en internet: Asociados al propio libro del alumno, al que puede
accederse online de forma segura, alumnos y profesores tiene a su disposición una
amplia serie de recursos adicionales con los que enriquecer la experiencia de
enseñanza-aprendizaje.
5.2. Metodología basada en las técnicas del aprendizaje social
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo
a un cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología
docente, cuya docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del
estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe
conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero receptor de
conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una actitud
activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada
en el aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe
haber un cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente
pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir
conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en
grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas
para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la
evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos,
capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de
aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.
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5.3. Metodologías centradas en el desarrollo de competencias del alumno
Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje
(para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del
alumno), las metodologías se clasifican en:
Metodología

1. Clases teóricas.

2. Clases de práctica
pictórica.

Descripción

Ejemplo de actividad

Exposición de la teoría por e l
profesor y el alumno toma apuntes
(lección magistral), o bien participa
ante preguntas del profesor.

Aprendizaje
basado
en
aplicación de casos o
discusiones propiciadas por
el profesor.

Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la
teoría.

a) Clases de actividades
y práctica pictórica.

El alumno resuelve una actividad Resolución de problemas
haciendo uso de los conocimientos pictóricos o resolución de
aprendidos en la teoría.
trabajos con técnicas o
procesos concretos,
ejercicios con ordenador, etc.

b) Prácticas en aulastaller.

El alumno realiza una práctica Trabajo
con
haciendo uso de los conocimientos pictóricas
o
aprendidos en la teoría.
informáticas.

3. Talleres, conferencias.

Se trata de un espacio para la Cinefórum, taller de lectura,
reflexión y/o profundización de invitación a expertos, ciclos
contenidos ya trabajados por el de conferencias.
alumno con anterioridad (teóricos
y/o prácticos).

4. Enseñanza no
presencial.

El
alumno
aprende
nuevos
contenidos por su cuenta, a partir
de orientaciones del profesor o por
parte de material didáctico diseñado
al efecto.
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técnicas
prácticas

Aprendizaje
autónomo,
autoaprendizaje,
estudio
dirigido, tutoriales, trabajo
virtual en red.

5. Tutoría.

Trabajo personalizado con un
alumno o grupo. Es un recurso
docente para seguir un programa de
aprendizaje complementario (se
excluye la tutoría asistencial de
dudas) al trabajo presencial
(orientar y ampliar el trabajo
autónomo y evaluar el trabajo).

Enseñanza por proyectos,
supervisión de grupos de
trabajo,
tutoría
especializada, etc.

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje.
Según el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje
del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello,
no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de
aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva.
No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje
ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de
la siguiente tabla:

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje
Finalidad educativa

Potenciar actitudes y
valores, especialmente
desde el punto de vista
social

Promocionar la autonomía,
responsabilidad, iniciativa.
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Ejemplos de
metodologías y/o
actividades
Trabajo en equipo, role
playing, aprendizaje
cooperativo, debate
dirigido/discusión guiada,
etc.
Contrato didáctico, trabajo
por proyectos, trabajo por
portafolios.

Efecto directo
(didáctico)

Efecto indirecto
(educativo)

SABER

SER
(Actitudes y valores)
SABER HACER

Promover aprendizaje
significativo (al relacionar
con conocimiento previo) y
por descubrimiento

Estudio de casos,
aprendizaje basado en
problemas, simulación,
grupos de investigación,
experimentos en el taller de
pintura, ejercicio y
problemas, etc.

Estimular pensamiento
crítico y creativo para
replantear los
conocimientos

Brainstorming,
interrogación didáctica,
técnicas audiovisuales
como cinefórum y murales,
etc.

Atender a la diversidad y
personalizar la enseñanza

Tutoría
curricular,
enseñanza
programada,
tutoría entre iguales, etc.

SABER

SABER HACER
(procedimiento,
habilidades, estrategias)

SER

SABER HACER
SABER

Activar y mejorar el
mecanismo de
procesamiento de
información
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Cualquiera de las anteriores
y lección magistral, mapas
conceptuales, esquemas…

(información,
conocimientos)

SER

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la
promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo:

Portafolio

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la
tarea realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en
una materia determinada.

Contrato de aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones,
necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan
oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de
aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el
alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje basado en
problemas

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas
reales, aprenden a buscar la información necesaria para
comprender dichos problemas y obtener soluciones; todo ello
bajo la supervisión de un tutor.

Estudio de casos

Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales
presentadas por el profesor, con el fin de realizar una
conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces.

Aprendizaje por
proyectos

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un
problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.
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6. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y
requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre
qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son
variadas y muy distintas según la concepción que tengan los profesores y profesoras de
la enseñanza.
¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso
continuo de recogida de información y de análisis, que permite conocer qué
aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles
son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo
tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio de valor:
- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la
evaluación.
- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.
¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que
lo que hay que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el
alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma
importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir en
el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de
enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos empleados,
que se engloba en la llamada evaluación del proceso.
Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente
que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico,
así como las capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado
de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se
quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).
¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante
instrumentos y procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se
pretende medir u observar.
Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que
pueden distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá identificar los
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problemas e intentar poner remedio.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de
formación más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos,
citados anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:
1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener
información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la
presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el
aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una
metodología adecuada para cada caso.
2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y
corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que
permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los
procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se
valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún
momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de
aprendizaje y comprobar si el alumnado ha adquirido los contenidos,
competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se
enfrenten a contenidos más complejos.
¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y,
además, diferenciada según los distintas asignaturas del currículo.
En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes
información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada
asignatura, sobre los métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se
espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se
aplican para la evaluación de su actuación.
44

Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación a partir de una única
evidencia y es importante disponer de diversos criterios e instrumentos objetivos para
poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a normativa
(evaluación normativa).
Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se
obtiene de la evaluación, además de su función sumativa, tiene carácter formativo
(para informar y ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como una actividad de aprendizaje más.
El desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables requiere del establecimiento de un sistema de evaluación que permita
monitorizar el logro de cada uno de ellos, así como unos criterios claros de superación
y/o compensación entre ellos. Además no hay que olvidar la cuestión de la
coordinación: si un mismo contenido se trabaja en diferentes asignaturas de un mismo
curso, o bien, en una misma actividad de aprendizaje se trabajan contenidos de
asignaturas diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o
común a las asignaturas implicadas.
Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a
partir del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las
competencias o destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de
forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y mejorar los
resultados obtenidos.
El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del
estudiante en la adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de
evaluación se encamina más hacia la verificación de las competencias (en el sentido de
demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada
asignatura, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso,
pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los objetivos docentes
propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.
En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que tiene la
orientación como un elemento clave en la formación del aprender a aprender del
alumno. La tutoría debe ser un instrumento que permita realizar este proceso de
orientación: proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral
desarrollado por el profesor tutor. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas
las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos
académicos, así como personales y profesionales, que les plantea la enseñanza en el
centro escolar.
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado.
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características
del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la
evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo
de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación, que deben:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades,
procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos
instrumentos.
- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.
- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias o destrezas planificadas.
Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de
aprendizaje son:
- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del
trabajo en el aula o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro
anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para
comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.
- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios,
formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar
capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
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- Producciones de los alumnos: de todo tipo: pictóricas, escritas, audiovisuales,
musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los
cuadernos de dibujo de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen
plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos,
memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.
- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos,
webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos.
- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que
sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que
son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que
se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas,
orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el
progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación
de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y
prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas
complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o
memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no
académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.
Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados
conforme a los objetivos del currículo de la asignatura.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.
- Incluir indicadores de calificación claros y públicos.
- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la
progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades
asociados a la materia que imparten.
- No depender del juicio de un solo dato.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras
circunstancias atenuantes de los estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el
correcto cumplimiento de los procedimientos.

Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que
puede generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de
evaluación donde el protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente
decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero sí
que pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final.
Ejemplos de métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a
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cargo de los propios alumnos son:
a) Autoevaluación: Participación del alumno en la identificación y selección de
estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios
sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.
b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos valoran la
cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje
de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre
iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además
puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o
calificación.
c) Revisión entre pares: Se permite al alumno proporcionar valoraciones
limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han
colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La
calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios
pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los
diferentes miembros del grupo de trabajo.
d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso
evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de
evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la
evaluación.
Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas
virtuales o uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test
«autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos.
Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden
seguir los siguientes pasos:
1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

49

Nombre

Descripción

Para qué

Cómo

Observaciones

Desarrollo de un
proyecto que
puede ir desde
trabajos breves y
sencillos hasta
trabajos amplios
y complejos.

Fomenta el
desarrollo de
diversas
capacidades:
búsqueda y
selección de
información,
lectura inteligente,
organización o
pensamiento
crítico.

Evaluando todos
los objetivos que
se pretenden con
el trabajo,
estableciendo
criterios y niveles
de de valoración.
Con pesos
diferentes a cada
uno de los
aspectos
evaluados, se
asegura que se
recoge
información de
cada uno de los
objetivos del
trabajo.

Se debe
proporcionar una
orientación
detallada y clara y
centrar el trabajo
en problemas y
cuestiones de
todo tipo.

Informe personal
en el que hay
preocupaciones,
sentimientos,
observaciones,
interpretaciones,
hipótesis,
explicaciones.

Para que el
alumno pueda
evaluar su propio
proceso de
aprendizaje, para
desarrollar la
capacidad
reflexiva y para
facilitar el diálogo
profesor- alumno.

A partir de un
formato
acordado, se
debe establecer
una organización
que sirva de
apoyo,
reservando
momentos en el
proceso para su
elaboración y
para el diálogo.

Esta estrategia
resulta útil de
cara a analizar las
fortalezas y
debilidades en el
proceso de
aprendizaje y
proporciona
realimentación en
el momento
oportuno.

Conjunto
documental
elaborado por un
estudiante que
muestra la tarea
realizada durante
el curso en una
materia
determinada.

Para evaluar
aprendizajes
complejos y
competencias
genéricas,
difícilmente
evaluables con
otro tipo de
técnicas.

En función del
objetivo y de la
materia, se debe
establecer una
estructura y las
evidencias que
muestren la
evolución del
aprendizaje y sus
resultados.

Esta herramienta
mejora si se
establecen
entregas y
criterios claros de
evaluación, que
sirven de diálogo
entre profesor y
alumno.

Es una estrategia
didáctica en la
que los
estudiantes
desarrollan un
producto nuevo y

Para aprender
haciendo, para
evaluar la
responsabilidad y
la creatividad y
para afrontar

A partir de los
objetivos del
proyecto,
formulados de
forma operativa,
y acordando con

En una carpeta se
recoge
documentos
generados en la
elaboración del
proyecto. Puede

Trabajo
académico

Diario

Portafolio

Proyecto
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Examen
oral

Prueba
escrita de
respuesta
abierta

Pruebas
objetivas
(tipo test)

Mapa
conceptual
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único mediante la
realización de
una serie de
tareas y el uso
efectivo de
diversos recursos.

problemas que
puedan surgir en
el proceso de
aprendizaje.

el alumno los
criterios de
valoración del
proyecto y los
productos
parciales para la
evaluación del
proceso.

incorporar
actividades y
evidencias de
autoevaluación
del alumno sobre
su propio trabajo
y del proceso
realizado.

Método
imprescindible
para medir los
objetivos
educacionales
que tienen que
ver con la
expresión oral.

Para comprobar la
profundidad en la
comprensión, la
capacidad de
relacionar y el
conocimiento de
problemas
actuales o temas
conflictivos.

Definir con
claridad el
objetivo del
examen y lo que
se va a tener en
cuenta, así como
estructurar algún
procedimiento:
escalas y guías de
observación.

Se instrumenta
de forma variada:
defensa de un
proyecto de
trabajo personal,
entrevista
profesor-alumno,
presentación
grupal, debate
entre alumnos.

Prueba con
control
cronometrado, en
la que el alumno
construye su
respuesta. Se
puede conceder
el derecho a
consultar
material de
apoyo.

Para comprobar la
capacidad de
expresión escrita,
la organización de
ideas, la
capacidad de
aplicación, el
análisis y la
creatividad.

Tras redactar las
preguntas en la
corrección es
importante tener
claro los criterios
y los diferentes
niveles de
realización.

Admiten varias
modalidades: una
pregunta de
respuesta amplia
o varias
preguntas de
respuesta breve
en torno a un
mismo tema.

Examen escrito
estructurado con
diversas
preguntas en los
que el alumno no
elabora la
respuesta, solo
ha de señalarla o
completarla.

Permiten evaluar
sobre una base
amplia de
conocimientos y
diferenciar bien el
nivel de
adquisición de
conocimientos de
los alumnos.

Lo primero es
determinar qué
se debe
preguntar y cómo
hacerlo, para
luego seleccionar
preguntas sobre
algo que merezca
la pena saber.

Las opciones de
respuesta deben
tener longitud
similar y conexión
con la pregunta.
Además, deben
ser del mismo
ámbito y debe
haber una
correcta.

Muestra la forma
de relacionar los
conceptos clave
de un área
temática.

Favorece la
construcción del
conocimiento por
el estudiante. Es
útil cuando hay
una fuerte carga
conceptual en el
aprendizaje.

Valorando los
conceptos y los
niveles,
conectores y
relaciones
laterales.

Presentando
variaciones de la
aplicación se
puede enriquecer
el potencial
formativo:
revisión por pares
o elaboración
grupal.

Son preguntas
abiertas que se
realizan durante
o al finalizar una
clase (dos o tres).

Son útiles para
evaluar el
desarrollo de
ciertas
habilidades:
sintetizar,
estrategias
atencionales,
integrar
información,
aprender a
escuchar y
aprender en la
misma clase.

Muchas
preguntas no
requieren
corrección
propiamente
dicha, pero sí
debemos anotar
quiénes han
respondido y
anotar la nota
que merece la
respuesta.

Con frecuencia, el
interés de las
preguntas está en
el comentario
posterior previsto
por el profesor.

Caso

Análisis y
resolución de una
situación
planteada que
presenta una
solución múltiple,
a través de
reflexión y
diálogo para un
aprendizaje
grupal y
significativo.

Para tomar
decisiones,
resolver
problemas,
trabajar de
manera
colaborativa y de
cara al desarrollo
de capacidades de
análisis y de
pensamiento
crítico.

Estableciendo
claramente los
objetivos de
aprendizaje del
caso y
teniéndolos en
cuenta para la
evaluación.

La evaluación del
caso mejora si se
valoran las
preguntas con las
aportaciones de
los alumnos y sus
informes escritos.

Observación

Estrategia basada
en la recogida
sistemática de
datos en el
propio contexto
de aprendizaje:
ejecución de
tareas o
prácticas.

Para obtener
información de las
actitudes a partir
de
comportamientos,
habilidades,
procedimientos,
etc.

Identificar qué
evaluar,
identificar
manifestaciones
observables,
codificar y
elaborar el
instrumento.

Puede llevarse a
cabo a partir de
listas de control y
de escalas.

One
minute
paper
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9. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDDADES, PRUEBAS Y TRABAJOS
ESCRITOS
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados
con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La
no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán
penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o
epígrafe.
- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán
en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación
máxima atribuida al problema o apartado.
- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en
razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en
el 40 % la valoración del apartado correspondiente.
- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra
un error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo
como se recoge en los anteriores apartados.
- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse
la argumentación lógica y los cálculos del alumno.
- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.
- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión,
las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.

53

10. RÚBRICAS DE VALORACIÓN
Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para
evaluar y especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de:
- Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.
- Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.
- Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.
Las rúbricas de valoración:
- Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los
referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.
- Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares
que va a medir y documenta en el progreso del estudiante.
- Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y
objetos de evaluación.
- Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y
proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y
debilidades.
- Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares
de desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.
- Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del
estudiante.
- Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.
- Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus
tareas.
- Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la
enseñanza que está utilizando.
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Ejemplo de plantilla de rúbrica:
Calificación

Descripción

5

Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la
tarea están incluidos en la respuesta.

4

Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de
la tarea están incluidos en la respuesta.

3

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los
requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.

2

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos
de la tarea faltan en la respuesta.

1

No comprende el problema.

0

No responde. No intentó hacer la tarea.

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:
Categoría

Bueno

Regular

Pobre

Ideas y
contenido

El escrito es claro,
enfocado e interesante.
Mantiene la atención
del lector. La historia se
enriquece
con
anécdotas y detalles
relevantes.

El escrito es claro y
enfocado, pero el resultado
puede no captar la
atención. Hay un intento
por sustentarlo, pero es
limitado, muy general o
fuera del alcance.

El escrito carece de pulso o
de propósito central. El
lector se ve forzado a hacer
inferencias basándose en
detalles muy incompletos.

Organización

La organización resalta
la idea central. El orden,
la estructura o la
presentación
compromete al lector a
lo largo del texto.

El lector puede inferir lo
que va a suceder en la
historia, pero en general, la
organización puede ser
ineficaz o muy obvia.

La
organización
está
desarticulada. La escritura
carece de ideas o detalles.
Las ideas se encadenan
unas
con
otras
atropelladamente.

Voz

El escritor habla al
lector en forma directa,
expresiva
y
lo
compromete con el
relato. El escritor se
involucra abiertamente
con el texto y lo escribe
para ser leído.

El escritor parece sincero,
pero
no
está
completamente
involucrado en el tema. El
resultado
es
ameno,
aceptable y a veces directo,
pero no compromete.

El
escritor
parece
completamente indiferente
o no involucrado. Como
resultado, la escritura es
plana, sin vida, rígida y
mecánica. Y el tema resulta
abiertamente
técnicamente incoherente.

Elección de
palabras
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Las palabras transmiten El lenguaje es corriente, El escritor utiliza un
el mensaje propuesto pero transmite el mensaje. vocabulario que busca a

en forma interesante,
natural y precisa. La
escritura es completa,
rica y concisa.

Es
funcional,
aunque
carece de efectividad. El
escritor
decide
por
facilidad
de
manejo,
producir una especie de
«documento
genérico»,
colmado de frases y
palabras familiares.

ciegas las palabras que
transmiten significado. El
lenguaje es tan vacío,
abstracto o tan reducido
que es carente de detalles,
además el mensaje, amplio
y general, llega a muy poca
audiencia.

Fluidez en las
oraciones

La
escritura
fluye
fácilmente y tiene buen
ritmo cuando se lee en
voz alta. Las oraciones
están bien construidas,
son coherentes y la
estructura es variada y
hace que al leerlas sean
expresivas.

Las oraciones son más
mecánicas que fluidas. El
texto se desliza durante la
mayor parte del escrito
careciendo de ritmo o
gracia. Ocasionalmente las
construcciones
son
inadecuadas y hacen lenta
la lectura.

El escrito es difícil de
entender o leer en voz alta.
Las oraciones tienden a ser
cortadas,
incompletas,
inconexas, irregulares y
toscas.

Convenciones

El escritor demuestra
una buena comprensión
de los estándares y
convenciones de la
escritura (utilización de
mayúsculas,
puntuación, ortografía o
construcción
de
párrafos). Los errores
son muy pocos y de
menor importancia, al
punto que el lector
fácilmente
puede
pasarlos por alto, a
menos que los busque
específicamente.

Hay
errores
en
las
convenciones para escribir,
que si bien no son
demasiados, perjudican la
facilidad de lectura. Aun
cuando los errores no
bloquean el significado,
tienden a distraer.

Hay numerosos y repetidos
errores en la utilización
adecuada del lenguaje, en
la estructura de las
oraciones, en la ortografía
o en la puntuación, que
distraen al lector y hacen
que el texto sea difícil de
leer. La gravedad y
frecuencia de los errores
tiende a ser tan notoria
que el lector encuentra
mucha dificultad para
concentrarse en el mensaje
y debe releerlo para
poderlo entender.
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Valoración del cuaderno del alumno:
Categoría

Alto

Medio

Bajo

1. Los temas están separados
y la estructura de los mismos
es clara.
2. Los ejercicios están
numerados y referenciados.

Organización y
presentación de
los contenidos

3. La letra es clara y
comprensible.
4. Aplica correctamente las
Al menos tres de los ítems Al menos cinco de los ítems
reglas de ortografía y
anteriores no se cumplen. anteriores no se cumplen.
puntuación.
5.
Las
hojas
están
numeradas.
6. Las hojas están ordenadas.
7. En el cuaderno no hay
borrones, está limpio y utiliza
distintos
colores
para
destacar.

Contenidos del
cuaderno

1. Contiene todos los
ejercicios,
resúmenes,
esquemas,
dibujos
y
explicaciones del profesor.
2.
Contiene
trabajos
opcionales.

1. Le faltan algunos
ejercicios,
resúmenes,
esquemas,
dibujos
y
explicaciones del profesor.

Claridad y
veracidad de las
explicaciones del
profesor

1. Recoge las explicaciones
del profesor con fidelidad y
están
expresadas
con
claridad.
2.
Realiza
bastantes
anotaciones propias que le
ayudan a estudiar.

1. Recoge las explicaciones
del profesor con algunos 1. Recoge las explicaciones
errores
y
no
están del profesor con errores
expresadas con claridad.
excesivos y graves.

Existencia de
señales de
autocorrección de
los contenidos del
cuaderno

Todos los ejercicios y
problemas del cuaderno
muestran señales visibles de
haber sido corregidos por
medio de diferentes colores,
marcas de supervisión, etc.

Algunos
ejercicios
y
problemas del cuaderno no
muestran señales visibles
de haber sido corregidos
por medio de diferentes
colores,
marcas
de
supervisión, etc.

La mayoría de los ejercicios y
problemas del cuaderno no
muestran señales visibles de
haber sido corregidos por
medio de diferentes colores,
marcas de supervisión, etc.

Existencia de
señales de revisión
y búsqueda de
errores de los
contenidos del
cuaderno

En algunos de los ejercicios
En todos los ejercicios y
y problemas realizados
problemas
realizados
incorrectamente, el alumno
incorrectamente, el alumno
no localiza el error
localiza el error cometido.
cometido.

En la mayoría de los
ejercicios
y
problemas
realizados incorrectamente,
el alumno no localiza el error
cometido.

Valoración de una presentación oral:
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1. Le faltan la mayoría de los
ejercicios,
resúmenes,
esquemas,
dibujos
y
explicaciones del profesor.

2.
Realiza
algunas 2. No realiza anotaciones
anotaciones propias que le propias.
ayudarán a estudiar.

Categoría

Excelente

Cumplió bien

Cumplió

Buen proceso de
preparación, muestra
profundidad en el
desarrollo del tema.

Cumplido
en
la Presenta el resumen y la
presentación de los actividad
planeada
resúmenes, aprovecha sucintamente.
el
tiempo
para
aclaraciones.

Sustentación
teórica

Domina el tema
propuesto,
logra
conectarlo
y
explicarlo en sus
diferentes aspectos.
La evaluación logra
analizar el tema.

Logra explicar el tema
relacionando
los
diferentes aspectos de
este. La evaluación
tiene en cuenta los
diversos
aspectos
presentados.

Manejo de la
discusión

Bien liderada, suscita Es organizada, puede La dirige, no resalta los
controversia
y contestar los diferentes puntos
más
participación.
interrogantes.
importantes, no llega a
conclusiones.

Participación

Pertinente
y
es
fundamental para el
buen desarrollo de
cada uno de los
temas.

Preparación

Conoce
el
tema
superficialmente, logra
explicar los puntos
planteados. La actividad
de evaluación es poco
adecuada.

Oportuna,
aporta Está presente. Presta
buenos
elementos, poca atención a las
presta atención a las distintas participaciones.
distintas
participaciones.

Valoración de la actitud del alumno:

Categoría

Interés

Participación
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Alta

Media

Baja

1. El alumno no tiene 1. El alumno tiene algunos 1. El alumno tiene muchos
nunca retrasos ni faltas retrasos y/o algunas faltas retrasos y/o muchas faltas
injustificadas.
injustificadas.
injustificadas.
2. Presenta una buena 2. Presenta predisposición 2. Presenta una mala
predisposición hacia la normal hacia la materia.
predisposición hacia la
materia.
materia.
El alumno sale voluntario
con asiduidad a la pizarra,
pregunta dudas, responde
a
las
preguntas
formuladas
por
el
profesor y participa en
debates suscitados en el
aula.

El alumno sale algunas
veces voluntario a la
pizarra, pregunta dudas,
responde a las preguntas
formuladas
por
el
profesor y participa en
debates suscitados en el
aula.

El
alumno
no
sale
normalmente voluntario a
la pizarra, no pregunta
dudas, no responde a las
preguntas formuladas por el
profesor y no participa en
debates suscitados en el
aula.

El alumno nunca se
distrae,
atiende
al
profesor
y
a
sus
Comportamiento
compañeros, no molesta,
en el aula
ni
interrumpe
innecesariamente
el
desarrollo de las clases.

El alumno se distrae
algunas veces, a veces no
atiende al profesor ni a
sus compañeros y molesta
a veces el desarrollo de
las clases.

El alumno normalmente se
distrae, no atiende al
profesor
ni
a
sus
compañeros e interrumpe
innecesariamente
el
desarrollo de las clases.

El alumno trae siempre el
material que el profesor le
ha indicado que va a
necesitar: libro, cuaderno,
calculadora, útiles de
dibujo…

El alumno no trae algunas
veces el material que el
profesor le ha indicado
que
necesita:
libro,
cuaderno,
calculadora,
útiles de dibujo…

El
alumno
no
trae
normalmente el material
que el profesor le ha
indicado que va a necesitar:
libro,
cuaderno,
calculadora,
útiles
de
dibujo…

Trae el material

Tareas diarias

El alumno siempre trae las El alumno no trae algunas El
alumno
no
trae
tareas encomendadas por veces
las
tareas normalmente las tareas
el profesor.
encomendadas.
encomendadas.

Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos:

Instrumentos de evaluación
1. Realización de
objetivas o abiertas

Ponderación
de calificación

pruebas Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen
que ser de contenido y valor simétrico en su
valoración.

40 % –50 %

2. Realización de tareas o Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a
actividades
preguntas y el cuaderno de clase.

10 % -20 %

3. Producción de trabajos Al menos dos trabajos por evaluación trimestral,
prácticos personales
incluyendo en su valoración la exposición o defensa
oral de al menos uno de ellos.

30 % –10 %

4. Producción de trabajos Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará
grupales
también la participación del alumno en los debates
en clase.

10 %

5. Observación del alumno, Incluye la atención, la participación en clase y la
incluyendo la recogida de actitud personal del alumno (compromiso personal
opiniones y percepciones
por aprender).

10 %
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11. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL
Y AUDIOVISUAL
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual juega un papel central en el desarrollo
intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias
para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.
Como bien cultural y como lenguaje, constituye un elemento de gran valor en la vida
de las personas; además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual favorece el
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e
intelectual, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética y la
creatividad, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, solidaria, reflexiva y
crítica en el alumnado.
Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la
principal forma de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda
de que en la época en la que estamos inmersos la imagen ha cobrado un
protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la historia de la humanidad.
La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de
Educación Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los
mismos bloques de los que parte la materia en ESO, bajo las denominaciones de
educación audiovisual, dibujo técnico y expresión artística.
El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el
aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor
autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos
a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean.
Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la imagen.
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre
diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos
adquiridos se incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el
conocimiento de los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo,
desde un punto de vista práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de
bloques.
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11.1. Orientaciones pedagógicas generales de la asignatura de Educación Plástica,
Visual y Audiovisual
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los
estudiantes en Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en
esta edad, profundizando especialmente en aquellos elementos que, dado su nivel de
abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.
Dotar al alumnado de un vocabulario que permita la descripción de obras artísticas,
una comprensión del lenguaje visual como medio de expresión artística, una
sensibilidad hacia la expresión plástica y visual, y el entendimiento de la creatividad
plástica como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros,
los objetivos de esta materia.

11.2. Objetivos de etapa en Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO
La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las
siete competencias clave curriculares:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

COMPETENCIAS
CLAVE
CSC

CPAA
CSC
SIE

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

CSC

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

CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
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CD
CPAA
CSC
SIE

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

El carácter integrador de la materia de Plástica, hace que su aprendizaje contribuya a
la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:
Conciencia y expresiones culturales
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, especialmente, a adquirir la
competencia artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el
conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y
los recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y
percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y
culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y
visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante,
permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la
interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva,
que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor
comprensión del hecho artístico permite su consideración como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e espíritu emprendedor
dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por
ello en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de
anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un
proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso,
junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica
fomentan la iniciativa y autonomía personal.
Competencias sociales y cívicas
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y
ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en
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CCL
CSC
CEC
CEC

equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación
de las diferencias.
Competencia digital
La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la
adquisición de la competencia en tratamiento de la información y en particular al
mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos
tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la producción
de creaciones visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia
digital.
Competencia para aprender a aprender
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de
los propios errores como instrumento de mejora.
Competencia en comunicación lingüística
Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite hacer uso de unos recursos
específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite
integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la
comunicación.
Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencia y Tecnología
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta
competencia mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método
científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión
y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en
cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de
obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico
es objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales
de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las
capacidades descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera
competencia matemática.
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11.3. Objetivos específicos del área
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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.
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural,
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de
comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las
personas.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información
y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de
manera que sean eficaces para la comunicación.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso
de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y
valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la
comunicación.
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11.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual del primer Ciclo de la ESO
La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el Primer Ciclo de la ESO es
una materia específica según se define en el currículo prescriptivo para todo el
territorio del Estado Español, dado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa
Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica
contiene el currículo básico necesario para abordar los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual del Primer Ciclo de la ESO.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, especifica los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de manera general para el
Primer Ciclo de la ESO y establece tres grandes bloques de contenidos básicos
relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos:
Bloque 1: Expresión Plástica
El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el
aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor
autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos
a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.
Bloque 2: Comunicación Audiovisual
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
imagen.
Bloque 3: Dibujo Técnico
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre
diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
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Currículo Básico de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de Primer Ciclo de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Expresión Plástica

Los colores.
El color es un misterio. La luz se
descompone en colores. Cómo vemos los
colores.
Mezclar colores.
Cómo se mezclan los colores luz. Mezcla
aditiva. Cómo se mezclan los colores
pigmentos. Mezcla substractiva

1. Identificar los elementos configuradores de
la imagen.

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

2. Experimentar con las variaciones formales
del punto, el plano y la línea.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación
de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y
en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones grafico- plásticas. 2.2.
Experimenta con el punto, la línea y el plano con el
concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y
espontánea. 2.3. Experimenta con el valor expresivo de
la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando
distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz
de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.

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

3.1. 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…).

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

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y
gráficamente, el esquema compositivo básico de obras
de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo 4.2. Realiza
composiciones básicas con diferentes técnicas según las
propuestas establecidas por escrito 4.3. Realiza
composiciones modulares con diferentes
procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural
o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación
con sus características formales y en relación con su
entorno.

5. Experimentar con los colores primarios y
secundarios.

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

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades
empleando técnicas propias del color pigmento y del
color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones
en composiciones sencillas. 6.2. Representa con
claroscuro la sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas. 6.3. Realiza composiciones
abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.

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

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

8. Conocer y aplicar los métodos creativos
gráfico- plásticos aplicados a procesos de

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose

El círculo cromático. Cómo diferenciamos
los colores. El matiz. El tono. La saturación
Colores complementarios o negativos. Las
imágenes presentan el color en armonías o
en contrastes. Armonías y contrastes
tonales
Qué son las texturas. Clases de texturas.
Elementos de las texturas. La expresividad
de las texturas.
Qué y cómo son las líneas. El contorno. El
significado de las líneas.
El punto.
La línea en la historia del arte.
Recursos para crear profundidad. El color y
la luz crean profundidad. Las formas
superpuestas crean profundidad. La
disminución en el tamaño de las formas
crea profundidad.
La perspectiva.
El claroscuro.
¿Qué es la luz? Tipos de luz. ¿Qué es la
sombra? Tipos de sombra. Direcciones de la
luz.
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artes plásticas y diseño.

67

a los objetivos finales. 8.2. Conoce y aplica métodos
creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños
de producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

9. Crear composiciones gráfico-plásticas
personales y colectivas.

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

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad
de la imagen.

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos,
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.

11. 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.

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo
de la actividad. 11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma
continua en superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica
de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos,
distintos grados de humedad, estampaciones…)
valorando las posibilidades expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo,
rasgando, o plegando creando texturas visuales y
táctiles para crear composiciones, collages matéricos y
figuras tridimensionales. 11.5. Crea con el papel
recortado formas abstractas y figurativas
componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos. 11.6. Aprovecha materiales reciclados
para la elaboración de obras de forma responsable con
el medio ambiente y aprovechando sus cualidades
grafico – plásticas. 11.7. Mantiene su espacio de trabajo
y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo
al aula cuando es necesario para la elaboración de las
actividades.

Currículo Básico de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de Primer Ciclo de la ESO
Contenidos

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación
Bloque 2: Comunicación Audiovisual

La comunicación visual
Cómo nos comunicamos. La
invasión de imágenes.
Imagen y realidad. Qué es la
percepción. Teorías sobre cómo se
percibe. Leyes perceptivas.
Los significados de las imágenes.
Los elementos visuales y su
organización. Materiales y
técnicas.
El nacimiento de un medio de
comunicación. La imagen:
características generales.
Las funciones de las imágenes. Las
imágenes sirven para informar. Las
imágenes sirven para distinguir y
reconocer. Las imágenes sirven
para comunicar y vender. Las
imágenes sirven para aprender y
conocer. Las imágenes sirven para
entretenernos y divertirnos. Las
imágenes sirven para expresarte y
disfrutar.
Los significados de las imágenes.
Los significados parciales de la
imagen. El significado general de la
imagen: el tema. Los géneros
temáticos.
Las características visuales de la
imagen. Las técnicas y los
materiales. Los elementos visuales.
La organización espacial o
composición.
La fotografía. La formación de
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1. Identificar los elementos y
factores que intervienen en el
proceso de percepción de imágenes.

1.1. Analiza las causas por las que se produce
una ilusión óptica aplicando conocimientos
de los procesos perceptivos.

2. Reconocer las leyes visuales de la
Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la
elaboración de obras propias.

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt. 2.2. Diseña ilusiones ópticas
basándose en las leyes de la Gestalt.

3. Identificar significante y
significado en un signo visual.

3.1. Distingue significante y significado en un
signo visual.

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

4.1. Diferencia imágenes figurativas de
abstractas. 4.2. Reconoce distintos grados de
iconicidad en una serie de imágenes. 4.3.
Crea imágenes con distintos grados de
iconicidad basándose en un mismo tema.

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

5.1. Distingue símbolos de iconos. 5.2.
Diseña símbolos e iconos.

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

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma. 6.2. Analiza una
imagen, mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de significación,
narrativos y las herramientas visuales
utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.

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

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos
de vista en una fotografía. 7.2. Realiza
fotografías con distintos encuadres y puntos
de vista aplicando diferentes leyes
compositivas.

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

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

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

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

Currículo Básico de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de Primer Ciclo de la ESO
imágenes en una caja oscura. Los
materiales fotosensibles. El
proceso fotográfico. La imagen en
negativo. La imagen en positivo. La
fotografía y el arte.
El texto y su relación con la
imagen. Tipos de mensajes.
El cómic y la viñeta: un medio
esencialmente narrativo. El cómic:
un medio esencialmente narrativo.
La viñeta: elementos expresivos.
La imagen: representación del
espacio y del movimiento.
El encuadre: tamaño del espacio. El
encuadre: punto de vista. Los
recursos cinéticos. Los textos.
Las onomatopeyas
Qué es el cine. Encuadre y planos.
Movimientos de cámara. El
tiempo. Montaje y continuidad. La
continuidad o racord. El ritmo.
La televisión. La televisión como
medio de comunicación. Televisión
y audiencia. Funciones de la
televisión.
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10. Diferenciar y analizar los
distintos elementos que intervienen
en un acto de comunicación.

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

11. Reconocer las diferentes
funciones de la comunicación.

11.1. Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de
comunicación audiovisual. 11.2. Distingue la
función o funciones que predominan en
diferentes mensajes visuales y audiovisuales.

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

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guión técnico, story
board, realización…). Valora de manera
crítica los resultados.

13. Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes visuales
apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico
y cultural.

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

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

14.1. Diseña un mensaje publicitario
utilizando recursos visuales como las figuras
retóricas.

15. 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.

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

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

16.1. Elabora documentos multimedia para
presentar un tema o proyecto, empleando
los recursos digitales de manera adecuada.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3: Dibujo Técnico
1. Comprender y emplear los
conceptos espaciales del punto, la
línea y el plano.

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

2. Analizar cómo se puede definir
una recta con dos puntos y un plano
con tres puntos no alineados o con
dos rectas secantes.

2.1. Señala dos de las aristas de un
paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo.

3. Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente
estos conceptos.

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

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

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

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

5.1. Divide la circunferencia en seis partes
iguales, usando el compás, y dibuja con la
regla el hexágono regular y el triángulo
equilátero que se posibilita.

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

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y
90º en la escuadra y en el cartabón.

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

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

8. Estudiar el concepto de bisectriz y
su proceso de construcción.

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

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

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

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

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

Sistema general de construcción de
polígonos conociendo el radio de la
circunferencia circunscrita.

11. Estudiar las aplicaciones del
teorema de Thales.

11.1. Divide un segmento en partes iguales,
aplicando el teorema de Thales. 11.2. Escala
un polígono aplicando el teorema de Thales.

Sistema general de construcción de

12. Conocer lugares geométricos y

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los
ejemplos más comunes de lugares

Formas de dos y tres dimensiones.
Las imágenes: formas en el
espacio. Formas de dos y de tres
dimensiones. Las formas en el
espacio de dos dimensiones. Las
formas en el espacio
tridimensional.
Las formas planas.
Formas simples y esenciales.
Representación que no pretende
crear ilusión de realidad.
Diferenciación de las formas en el
plano.
Tipos de formas. Formas abiertas y
formas cerradas. Formas regulares
e irregulares. Formas positivas y
negativas. Formas simétricas y
asimétricas. Interrelación de
formas. Componer con formas.
Formas simbólicas. Sintetizar
formas.
La línea geométrica y sus trazados.
Mediatriz. Bisectriz. Dividir un
segmento en partes iguales.
Polígonos y tipos.
Definición y tipos. Composición y
nombre de los polígonos.
Clasificación de los triángulos.
Clasificación de los cuadriláteros.
Construcción de los polígonos
regulares. Sistemas específicos de
construcción de polígonos.
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polígonos conociendo el lado.
Sistema general de construcción de
polígonos por el procedimiento de
los ángulos.
La circunferencia.
Líneas de la circunferencia.
Ángulos de la circunferencia.
Posiciones de una circunferencia
con respecto a una línea.
Posiciones de una circunferencia
con respecto a otra circunferencia.
La proporción. Construcción de
figuras geométricas semejantes.
Representación de imágenes
semejantes.
La figura humana como unidad de
proporción. El canon. El ritmo.
Sistemas de representación. ¿Qué
son? Principales sistemas.
Proyecciones. Tipos de
proyecciones. Proyecciones de
puntos, líneas y planos. Sistema
axonométrico. La perspectiva
caballera. Perspectiva cónica.
Elementos de la perspectiva
cónica.

71

definirlos.

geométricos (mediatriz, bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas,
planos paralelos,…).

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

13.1. Clasifica cualquier triángulo,
observando sus lados y sus ángulos.

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos
lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o
sus tres lados, utilizando correctamente las
herramientas.

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

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

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

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

17. Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros.

17.1. Clasifica correctamente cualquier
cuadrilátero.

18. Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos.

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

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

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

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

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

21. Estudiar la construcción de
polígonos regulares conociendo el
lado.

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

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

22.1. Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas. 22.2.
Resuelve correctamente los distintos casos
de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.

23. Comprender la construcción del
óvalo y del ovoide básicos, aplicando
las propiedades de las tangencias

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

entre circunferencias.
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24. Analizar y estudiar las
propiedades de las tangencias en los
óvalos y los ovoides.

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

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

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

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

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones,
giros y simetrías de módulos.

27. 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.

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

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

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

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

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

11.5. Índice de las unidades didácticas de Plástica II
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
más el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso
escolar de Educación Plástica, Visual y Audiovisual distribuido en las siguientes doce
unidades didácticas:
Unidad 1: Realidad, percepción e imagen
Unidad 2: La luz y la sombra
Unidad 3: La proporción y el ritmo
Unidad 4: Estructuras y módulos
Unidad 5: Sistemas de representación
Unidad 6: El entorno urbano en las imágenes
Unidad 7: La expresión con el volumen
Unidad 8: La luz que dibuja: la fotografía
Unidad 9: Imágenes en movimiento: el cine
Unidad 10: Imágenes sin fin: la televisión
Unidad 11: Análisis de la imagen: las características visuales
Unidad 12: Análisis de la imagen: los significados
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11.6. Temporalización de las unidades didácticas de Plástica II
Distribución de las doce unidades didácticas en las, aproximadamente, 35 semanas del
curso escolar:
Unidad 1: Realidad, percepción e imagen

3 semanas

Unidad 2: La luz y la sombra

2 semanas
Primer trimestre

Unidad 3: La proporción y el ritmo

3 semanas

Unidad 4: Estructuras y módulos

3 semanas

Unidad 5: Sistemas de representación

4 semanas

Unidad 6: El entorno urbano en las imágenes

2 semanas
Segundo trimestre

Unidad 7: La expresión con el volumen

4 semanas

Unidad 8: La luz que dibuja: la fotografía

3 semanas

Unidad 9: Imágenes en movimiento: el cine

3 semanas

Unidad 10: Imágenes sin fin: la televisión

3 semanas

Unidad 11: Análisis
características visuales

de

la

imagen:

las

Unidad 12: Análisis de la imagen: los significados
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Tercer trimestre

3 semanas
2 semanas

11.7. Programación de aula de las Unidades Didácticas de Plástica II

Unidad didáctica 1: Realidad, percepción e imagen

Temporalización: 1er
trimestre

Imagen y realidad
Qué es la percepción
Teorías sobre cómo se percibe
Leyes perceptivas
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

o Figura y fondo
o Ley de cierre
o Ley de proximidad
o Ley de semejanza
o Ley de continuidad
o Ley de contraste
o Inclusividad
Diferenciar la realidad de su representación en cualquier
manifestación icónica, ya sea estática o en movimiento, así como
en las imágenes secuenciadas.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Reconocer y comprobar experimentalmente que el órgano
principal de la visión es el cerebro.
Analizar las leyes perceptivas en imágenes estáticas publicitarias y
crear composiciones bajo dichas leyes.
Identificar las principales características arquitectónicas,
escultóricas y pictóricas de la Antigüedad romana.
Construir una ventana cuadriculada y emplearla para representar
la realidad.
Alterar la percepción de una imagen con ayuda del escáner.
Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica
aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas
leyes de la Gestalt.
Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
Entiende la diferencia entre la realidad trasmitida por los medios
de comunicación, la imagen (representación de la realidad) y la
propia realidad.
Toma conciencia de la intervención de los factores perceptivos en
la comprensión del mundo icónico que nos rodea.
Aprecia los valores culturales y estéticos del arte de la antigua
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Roma.
Descubre técnicas para representar la realidad: la ventana
cuadriculada.
Asimila el funcionamiento del escáner y sus posibilidades en la
creación plástica.
Busca fotografías de personas con elementos próximos e imágenes
publicitarias con la ley de inclusividad.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Conocer el funcionamiento del escáner y sus posibilidades en la
creación plástica.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
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- Conocer y valorar el arte de la Antigua Roma.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa, estimulando la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas en

Evidencia (Observable)
Preguntas
orales,
participación
en
clase,
presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o

el comportamiento del alumno en clase, trabajos del alumno.
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
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Temporalización: 1er
trimestre

Unidad didáctica 2: La luz y la sombra
Los significados de las imágenes
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

Los elementos visuales y su organización
Materiales y técnicas
El tema de las imágenes
Utilizar la luz como un criterio más, como un elemento
específico, en el conocimiento sensible de la realidad y en el
análisis visual de las imágenes.
Reconocer las condiciones de iluminación de un objeto o figura:
distinguir el tipo de luz que recibe y en qué dirección lo hace,
según la distribución de las zonas iluminadas y en sombra que
presenta.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Emplear distintos tipos de luz y sus posibles direcciones como
criterio representativo y expresivo.
Identificar las principales características
escultóricas y pictóricas del Barroco.

arquitectónicas,

Aplicar las posibilidades del difuminado y la grisalla en el
tratamiento de la luz y la sombra.
Analizar el empleo de la luz y la sombra, y sus consecuencias
estéticas, en una obra de arte.
Saber utilizar el difuminado y la grisalla.
Comprende al papel de la luz en la percepción y representación
visual.
Descubre algunos tipos de luz y de sombra.
Reconoce las direcciones de la luz según la distribución de partes
iluminadas y partes en sombra que presenta una figura.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Aprecia los valores culturales y estéticos del Barroco,
principalmente el empleo de la luz y la sombra que caracteriza a
este estilo.
Descubre el tratamiento de la luz y la sombra mediante ciertas
técnicas plásticas.
Advierte los recursos expresivos y comunicativos de la luz en una
obra de arte. Conoce a Rembrandt, pintor de luces y de sombras.
Sabe cambiar con Photoshop una fotografía de color a blanco y
negro.

COMPETENCIAS CLAVE

79

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet de logotipos y
marcas.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
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proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

Unidad didáctica 3: La proporción y el ritmo

Temporalización: 1er
trimestre

La proporción
Construcción de figuras geométricas semejantes
o Por el paralelismo de sus lados
o Por el procedimiento de la diagonal
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

Representación de imágenes semejantes
o La proyección
o La cuadrícula
La figura humana como unidad de proporción
o El canon
El ritmo
Descubrir las características comunes que establecen una
relación de semejanza en diversas imágenes.
Trazar geométricamente formas semejantes.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Variar las medidas y proporciones de una imagen mediante
distintos procedimientos y técnicas.
Utilizar la variación y modificación de las proporciones como
recurso creativo
Percibir la presencia del ritmo en distintos tipos de expresiones,
visuales y no visuales.
Apreciar las diferencias de estilo en esculturas de diversos
movimientos artísticos.
Manipular correctamente imágenes digitales el cuerpo humano
para utilizar como medio expresivo.
Comprende el concepto de proporción y de figura semejante.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Conoce algunos procedimientos para construir imágenes
semejantes, así como para modificar el tamaño y las
proporciones de una forma.
Dibuja triángulos rectángulos proporcionales entre sí.
Dibuja y hace problemas con triángulos, cuadrados, pentágonos.
Sabe trabajar con cuadrículas.
Elabora un collage.
Toma conciencia de la proporción en el cuerpo humano.
Descubre el ritmo aplicado a las creaciones plásticas.
Observa los cambios de las características escultóricas en la
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sucesión de movimientos artísticos.
Utiliza el cuerpo humano como elemento creativo mediante un
tratamiento digital.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- - Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet de logotipos y
marcas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.
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Unidad didáctica 4: Estructuras y módulos

Temporalización: 1º
trimestre

Distribuir y ordenar
o Qué es una estructura
o Estructuras bidimensionales
Tipos de estructuras regulares
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

o Estructuras regulares simétricas
o Estructuras regulares radiales
o Estructuras regulares unidireccionales
o Estructuras regulares básicas y complejas
Estructuras irregulares
Expresarse con las estructuras
Advertir la presencia de estructuras en objetos visuales de
diferente naturaleza y con distinta finalidad.
Diferenciar las distintas tipologías de estructuras en elementos
naturales y en los artificiales (como las creaciones plásticas).

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Construir estructuras a partir de formas geométricas elementales.
Desarrollar distintas composiciones modulares sobre una misma
estructura.
Utilizar las estructuras y los módulos en expresiones y
composiciones personales.
Aplicar, en la realización de obras plásticas elaboradas con
estructuras y módulos, tanto técnicas tradicionales (técnica de la
almohadilla y estampación con patata) como las más recientes
(Photoshop).
Comprueba la importancia de la estructura en la formación de los
objetos visuales de diferente naturaleza y con distinta finalidad.
Utilizar la almohadilla o tampón para imprimir texturas y hacer
estampaciones.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Conoce los dos tipos básicos de estructuras: bidimensionales y
tridimensionales.
Profundiza en la tipología de las estructuras bidimensionales.
Aprecia y explora las posibilidades compositivas, expresivas y
estéticas de estructuras y módulos en la comunicación visual.
Asimila diversas técnicas y materiales para las creaciones plásticas
con estructuras y módulos: almohadilla, talla en patata,
herramientas digitales…
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COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
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experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

Unidad didáctica 5: Sistemas de representación

Temporalización: 2º
trimestre

Sistemas de representación
o ¿Qué son?
o Principales sistemas
Proyecciones
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

o Tipos de proyecciones
o Proyecciones de puntos, líneas y planos
Sistema axonométrico
o La perspectiva caballera
Perspectiva cónica
o ¿Qué es?
o Elementos de la perspectiva cónica
Comprender los principios que caracterizan a cada uno de los
sistemas de representación y las diferencias entre ellos.
Experimentar, tanto por la representación dibujada como por
focos luminosos, los distintos tipos de proyección.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Utilizar las proyecciones de puntos y líneas como medio para
representar objetos imaginados.
Representar de forma correcta cuerpos sólidos sencillos en el
sistema diédrico, isométrico y en perspectiva cónica.
Utilizar las proyecciones para realizar obras creativas.
Apreciar las diferencias de estilo en la arquitectura de diversos
movimientos artísticos.
Asimilar la terminología y las normas de acotación en los croquis.
Manipular programas informáticos adecuados (Autocad) para
realizar ejercicios de dibujo técnico.
Toma conciencia de la existencia de diferentes métodos para
representar en un solo plano la realidad tridimensional.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables
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Asimila el concepto de proyección, así como sus diferentes tipos.
Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de
paralelas.
Es capaz de imaginar de forma tridimensional un objeto
representado de forma bidimensional en cualquiera de los
sistemas tratados.

Aprecia la utilidad del sistema diédrico, axonométrico y la
perspectiva cónica para la realización de determinados proyectos.
Entiende como opción expresiva la representación de la realidad
por medio de la perspectiva cónica.
Advierte los cambios de las características arquitectónicas en la
sucesión de movimientos artísticos.
Observa el rigor y las normas de acotación en los croquis como un
valor positivo para el mejor entendimiento de un lenguaje técnicoplástico.
Estima la utilidad y precisión de ciertos programas informáticos
para el dibujo técnico.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Aprender a desenvolverse a través del lenguaje simbólico.
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
90

4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- - Investigar con el experimento de Newton.
- Tomar decisiones sobre los experimentos realizados.
- Reflexionar sobre distintos procesos cromáticos.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
Procedimientos (cuaderno, tareas).
de evaluación
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
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clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable,
numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Unidad didáctica 6: El entorno urbano en las
imágenes
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

Temporalización: 2º
trimestre

La casa
La ciudad
Reconocer y valorar, en la arquitectura del entorno cercano, su
carácter artístico y funcional.
Descubrir y seleccionar, en el entorno no natural, formas o
elementos previamente inadvertidos, que puedan tener un
carácter estético.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Utilizar dichas formas y elementos como
representaciones plásticas bi o tridimensionales.

origen

de

Analizar los elementos visuales de obras artísticas basadas en el
entorno natural.
Identificar las principales características del Modernismo y sus
innovaciones respecto a otros estilos artísticos ya estudiados.
Crear diversos monotipos siguiendo varios ejemplos.
Experimentar con diferentes filtros de Photoshop para transformar
el aspecto de una imagen urbana.
Disfruta de la belleza que puede ofrecernos la ciudad y el entorno
creado por el hombre.
Se basa en el entorno no natural circundante para realizar
composiciones plásticas bi y tridimensionales.
Conoce el arte urbano.
Cambia el aspecto de algún rincón urbano con Photoshop.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Estampa una imagen original con la técnica del monotipo.
Valora y disfruta las obras plásticas realizadas por los artistas
cuando representan aspectos del entorno creado por el ser
humano.
Aprecia los valores culturales y estéticos del Modernismo.
Asimila las principales características del monotipo y experimentar
sus posibilidades creativas.
Adquiere destreza en el manejo de instrumentos digitales para
modificar imágenes.

COMPETENCIAS CLAVE
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1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
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responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable,
numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Temporalización: 2er
trimestre

Unidad didáctica 7: La expresión con el volumen
El volumen compacto
o Materiales blandos
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

o Materiales rígidos
o Materiales mixtos (fluidos y sólidos)
El volumen como estructura abierta
El volumen hueco: espacio (en)cerrado
Señalar las diferencias básicas entre volúmenes compactos,
huecos y abiertos.
Representar formas tridimensionales empleando los recursos del
modelado y de la talla.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Crear formas de tres dimensiones por medio del vaciado.
Construir formas volumétricas en las que el espacio esté
delimitado por un conjunto de líneas.
Crear formas tridimensionales libres empleando la línea y el
plano como medios visuales.
Identificar las principales características
escultóricas y pictóricas del Neoclasicismo.

arquitectónicas,

Buscar y emplear materiales del entorno y de desecho para
trabajar el espacio y el volumen.
Distingue el tratamiento espacial que requieren los diversos tipos
de formas tridimensionales.
Asimila las características conceptuales y espaciales de la talla, el
modelado y las construcciones.
Realiza figuras tridimensionales. Modelar con arcilla y jabón o
poliestireno. Construye relieves en escayola.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Descubre las posibilidades y limitaciones expresivas de los
materiales empleados para la realización de formas
tridimensionales.
Emplea diferentes elementos visuales en la realización de formas
y expresiones tridimensionales.
Aprecia los valores culturales y estéticos del Neoclasicismo.
Utiliza diversos procedimientos, técnicas y materiales cotidianos
en la representación y expresión tridimensional.

COMPETENCIAS CLAVE
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1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación de las formas.
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
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- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable,
numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Temporalización: 2er
trimestre

Unidad didáctica 8: La luz que dibuja: la fotografía

La formación de imágenes en una caja oscura
Los materiales fotosensibles
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

El proceso fotográfico
o La imagen en negativo
o La imagen en positivo
La fotografía y el arte
Demostrar el funcionamiento de los materiales sensibles para
uso fotográfico, representando con ellos formas mediante su
simple exposición a la luz solar.
Señalar las funciones y usos básicos de la imagen fotográfica.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico para la
realización de negativos fotográficos.
Lograr positivados de imágenes en negativo por el procedimiento
del contacto.
Demostrar el principio de funcionamiento de la cámara
fotográfica mediante la construcción de una cámara sencilla.
Reconocer
las
principales
aportaciones
escultóricas,
arquitectónicas y pictóricas del arte contemporáneo.
Afianzar el manejo de ciertas herramientas básicas del programa
Photoshop para experimentar con imágenes fotográficas.
Identifica los principios en los que se basa la técnica fotográfica.
Distingue y experimenta las etapas esenciales del proceso
fotográfico.
Conoce el tratamiento de las imágenes fotográficas mediante el
programa Photoshop.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Maneja adecuadamente
materiales fotográficos.

los

procedimientos,

técnicas

y

Analizar tonos, composición y nitidez de diversas imágenes.
Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista
aplicando diferentes leyes compositivas.
Reconoce la fotografía como una técnica de expresión plástica y
visual radicalmente diferente de todas las anteriores y con una
enorme trascendencia social y cultural.

Valora las innovaciones conceptuales, técnicas y materiales del
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arte contemporáneo.
Aprecia la utilidad de ciertos programas informáticos para el
tratamiento de imágenes fotográficas (Photoshop).
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
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- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos. Utilizar
técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa estimulando la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable,
numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la
realización de las pruebas o
actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas
con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
entiende o no lo entiende por
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

faltas de asistencia y puntualidad.
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Unidad didáctica 9: Imágenes en movimiento: el
cine

Temporalización: 3er
trimestre

Qué es el cine
Encuadre y planos
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

Movimientos de cámara
El tiempo
Montaje y continuidad
o La continuidad o racord
El ritmo
Experimentar el fenómeno de la persistencia retiniana por diversos
medios.
Analizar los tipos de planos y movimientos de cámara en anuncios
y películas, así como la relación de estos con otras artes como la
literatura narrativa, el cómic, la pintura o la fotografía.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Experimentar con diferentes recursos temporales y rítmicos.
Realizar pequeños guiones y storyboards basados en una idea
preconcebida, utilizando correctamente el lenguaje fílmico.
Grabar secuencias cinematográficas en vídeo, en las que prime el
manejo expresivo del tiempo, del ritmo y de la continuidad.
Apreciar las distintas características mostradas por diversos
movimientos artísticos a la hora de representar el rostro humano.
Crear una sencilla película de dibujos animados mediante el
programa informático Movie Maker.
Identifica el principio en el que se basa el cine y las relaciones de
este con otras artes.
Descubre los diferentes encuadres y planos, así como los
movimientos de cámara más usuales.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su
contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con
el mensaje.
Reconoce los recursos temporales y rítmicos empleados en la
práctica cinematográfica.
Asimila las principales normas del proceso de montaje para la
creación de obras cinematográficas.
Valora el rostro humano como objeto de inspiración para sucesivos
movimientos artísticos a lo largo de la historia.
Experimenta con programas informáticos de edición de vídeo
(Movie Maker).
Elaborar una película de dibujos animados con el programa Adobe
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Premier, Pínchale o Movie Maker.
Inventar un guión para un cortometraje.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Adquirir los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia.
- Usar recursos tecnológicos específicos para la producción de creaciones
visuales.- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
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experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

Unidad didáctica 10: Imágenes sin fin: la televisión

Temporalización: 3er
trimestre

La televisión
La televisión como medio de comunicación
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

Televisión y audiencia
Funciones de la televisión
o Función informativa
o Función formativa
Realizar encuestas y establecer opiniones sobre la influencia de la
televisión como medio de comunicación de masas.
Identificar los sistemas de inclusión de publicidad en programas
televisivos, anuncios y películas.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Analizar diferentes tipos de programas
distinguiendo en ellos información y opinión.

informativos,

Comparar la programación de diversas cadenas y observar las
funciones televisivas que priman en cada una de ellas.
Observar críticamente cualquier producto televisivo, siendo
consciente de la diferencia entre la realidad y la reproducción
televisiva de esta realidad.
Identificar las principales características
escultóricas y pictóricas del Renacimiento.

arquitectónicas,

Crear un programa de televisión con la ayuda de recursos
informáticos y nuevas tecnologías.
Asimila las cuestiones tecnológicas básicas sobre captación,
emisión y recepción televisiva.
Reconoce la importancia de la televisión como el medio de
comunicación de masas que más influencia tiene en la sociedad
actual.
Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Relaciona la publicidad televisiva con la necesidad o conveniencia
de la compra, con el consumo de lo que se anuncia.
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.
Identifica los recursos visuales presentes en mensajes
publicitarios visuales y audiovisuales.
Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como
las figuras retóricas. Distingue las diversas funciones que
desempeñan los programas televisivos.
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Selecciona de forma crítica las emisiones que interesen.
Aprecia los valores culturales y estéticos del arte renacentista.
Experimenta con recursos informáticos la creación de productos
televisivos.
COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet de logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.
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Unidad didáctica 11: Análisis de la imagen: las
características visuales

Temporalización: 3er
trimestre

Las características visuales de la imagen
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

o Las técnicas y los materiales
o Los elementos visuales
La organización espacial o composición
Reconocer en una imagen, las técnicas, los materiales y los
elementos visuales que se han empleado en su elaboración y que
determinan sus características visuales.
Analizar y describir los elementos visuales y la composición de
una imagen.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Clasificar imágenes estableciendo semejanzas y diferencias entre
ellas por los materiales, las técnicas, los elementos visuales o la
composición.
Modificar alguno de los componentes de una imagen con la
intención de alterar o cambiar sus características visuales, es
decir, de crear una imagen nueva.
Reconocer los cambios producidos en el diseño de productos,
logotipos, etc. para asimilar la imagen como un producto cultural
que evoluciona con el tiempo y con la sociedad.
Emplear el escáner con la finalidad de crear composiciones
plásticas con objetos tridimensionales.
Apreciar la importancia de la diversidad visual, biológica y
cultural y la necesidad de preservarla y fomentarla.
Entiende la imagen como un objeto con determinadas
características que le definen y diferencian frente a otros.
Comprende la relación directa entre algunos de los componentes
de la imagen y las características visuales de esta.
Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos
actos de comunicación visual.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos
actos de comunicación audiovisual.
Descubre las técnicas, los materiales y los elementos visuales que
permiten formar y elaborar una imagen.
Toma conciencia de la importancia de la composición en el
resultado finar de una imagen.
Aprecia la imagen como un producto cultural cuyas
características visuales evolucionan con los cambios sociales y
culturales.
Identifica el escáner como una herramienta para realizar
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creaciones plásticas.
Valora la diversidad y de las diferencias como elementos que
aportan riqueza cultural.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet de logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.

Unidad didáctica 12: Análisis de la imagen: los
significados

Temporalización: 3er
trimestre

Los significados de las imágenes
o Los significados parciales de la imagen
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

o El significado general de la imagen: el tema
Los géneros temáticos
o El bodegón
o El retrato
o El paisaje
Reconocer y describir los significados de los diversos elementos
que componen una imagen.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Sintetizar y describir el tema general de una imagen.
Crear obras plásticas sobre géneros y temas concretos.
Conseguir imágenes con significados contrarios y con diversos
géneros temáticos.
Apreciar las diferencias de estilo en pinturas de diversos
movimientos artísticos.
Utilizar la técnica del fotomontaje para realizar imágenes con
nuevos y sorprendentes significados.
Entiende las características visuales de la imagen como las
transmisoras de los significados.
Aborda los significados parciales o de cada uno de los elementos
presentes en una imagen.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Aprecia el significado general de la imagen, como conjunción de
varios elementos.
Distingue la función o funciones que predominan en diferentes
mensajes visuales y audiovisuales.
Conoce algunos de los géneros o tipos de temas más habituales a
lo largo de la historia de las imágenes.
Observa los cambios de las características pictóricas en la
sucesión de movimientos artísticos.
Trabajar con la asociación o combinación de imágenes
fotográficas.
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COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

CCL

CMCT

CD

4

5

CPAA CSC

6

7

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario propio del área.
- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición
hablada de los trabajos realizados
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el
análisis.
- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras
propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
3 Competencia digital:
- Saber utilizar las nuevas tecnologías.
- Buscar información en televisión, radio, prensa, Internet de logotipos y
marcas.
- Estudiar y comprender que las imágenes publicitarias no son ingenuas.
- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes.
4 Competencia aprender a aprender:
- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para
tomar conciencia de las propias capacidades y recursos.
- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad.
- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Tomar decisiones de manera autónoma.
- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo,
experimentación, investigación y autocrítica.
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- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos.
- Utilizar técnicas y recursos que sean propios.
- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas.
- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales
y ser capaz de expresarse a través de la imagen
- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimientos Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
de evaluación clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Instrumentos
de evaluación
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Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas gráficas:
- Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades gráficas.
- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
- Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COLABORACIÓN CON EL RESTO DE DEPARTAMENTOS EN ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE LA
INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS.
VISITAS A EXPOSICIONES Y EVENTOS QUE PUEDAN SURGIR A LO LARGO DEL CURSO.

EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de que haya confinamiento durante el presente curso a causa del COVID o
cualquier otra causa, se establecerá enseñanza ONLINE a través de las medios
establecidos para tal fin: aula virtual, webex, correo electrónico, etc. ( en los cursos
de bachillerato, poco numerosos, grupos ya formados de whatsapp para atención más
inmediata) y se evaluará con criterios similares a los establecidos en la presente
programación pero teniendo en cuenta la situación a la que hubiera lugar en cada
caso.

SEMANA DEL 6‐23 DE JUNIO. REFUERZO, RECUPERACIÓN, TUTORIZACIÓN.
A los alumnos que hayan suspendido en primera convocatoria se les dará clases de
recuperación en las partes de materia correspondientes, con seguimiento diario de los
trabajos realizados y conocimientos adquiridos, evaluándose dicho trabajo con los
mismos criterios establecidos en el resto del curso. El resto del alumnado aprobado, ya
que seguirá asistiendo al aula, se le plantearán trabajos de refuerzo y ampliación sobre
temas relativos a la programación correspondiente a su curso.
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Programación
Dibujo Artiístico I

INTRODUCCIÓN
La asignat ura de Dibujo artístic o I y II en la modalidad de Artes del Bachillerato
contribuye al des arrollo integr al y armónico de la per sona. Res ponde a la necesidad de
relacionarnos con nuestros se mejantes a través de un lenguaj e universal, el lenguaje del
dibujo, que como cualquier ot ro lenguaje pr ecisa para su apr endizaje del c onocimiento de
los elementos fundamentales qu e lo componen, de s us organiz aciones y de la fuerz a de
voluntad necesaria para desarrollar una práctica constante y evolutiva.
La función comunicativa del di bujo distingue entre aquellas imágenes cuy a intención
es principalmente analítica y aquellas en las que prevalecen criterios subjetivos. La primera
equivale a pensar y aprehender las cosas y,
al hacerlo, reparar en su estructura y
ordenación interna; una ordenación que les conf iere su función y su forma. La segund a
comprende aquellas expresiones de las fo
rmas bajo planteamient os subjetivos,
transmitiendo o intentando provocar sentimientos y emociones.
De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anter ior, la materia de Dibujo ar tístico I y II
se organiz a en dos v ertientes, objetiva y s ubjetiva, respectivamente. El Dibujo artístico I
aboga principalmente por una aprox imación al conocimiento objetivo de los elementos
constitutivos dela forma, sus articulaciones y organizaciones elementales en el espac io. El
campo deaplic ación de este tipo de im
ágenes es muy amplio y con muy dive
rsas
finalidades: el dibujo técnico, el científico, el de investigación y desarrollo, el que atiende a
la comunicación de masas, etc.
Puesto que los expertos no se ponen de ac uerdo en si la mímesi s debe estar en los
primeros estadios de aprendizaje y la crea ción más compleja en los últimos, debe estar
siempre presente el desarrollo integral y armónico de cada alumno y alumna, rechazando la
visión cerrada del aprendizaje de esta mate
ria, aplica ndo una metodología varia da,
dinámica, creativa y personaliza da, sin olv idar que para domin ar el proceso del dibujo,
ambas vertientes se complementan. Dibujam os cuanto somos capaces de comprender,
recordar, i maginar e inventar en nuestra
mente. Todo aquello que somos capaces d e
construir mentalmente, ya sea pasado o futuro, posible e imposib
le, físicamente es
realizable en un dibuj o. En el proceso del dibujo son necesaria s tres destrezas básicas: el
dibujo de copia o mímesis, el dibujo de memo
ria visual, y el realizado a partir de la
imaginación.
La materia de Dibujo artístico I tratará de est ablecer unas bases o cimientos sobre los
se desarrollará el Dibujo artís tico II garantizando la c oherencia y la interrelación didá ctica
de los contenidos y principios metodológicos. Es importante formar al alumnado con la ide a
de una educación m ultidisciplinar, no sólo en relación con las demás as ignaturas sino
buscando y potenciando el interé
s por otras disciplinas (lit
eratura, música, cienc ia,
matemáticas, teatro…) enriqueciendo así su formación humanística.
Desde est a materia se pretende fomentar
el desarrollo de la sens
ibilidad, l a
creatividad, la personalidad e individualidad de cada uno de
los alumnos y alum nas,
incorporando intenciones expresivas de carácter subjetivo al dibujo y proporcionar recursos
procedimentales, contribuyendo no sólo a una fo rmación es pecífica, sino a la mejor a en
general de la persona. Asimismo, el estudio de esta materia fomenta a través del estímulo
de la actividad artística, el im pulso de la s ensibilidad estéti ca y la c apacidad para for mar
criterios de valoración propios dentro del ámbito de la pl ástica en general, necesarios
durante la formación escolar y a lo largo de la vida.
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Programación
Dibujo Artiístico I

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
La enseñanza del Dibujo artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma,
empleándolos correctamente, según criterio s analíticos, en la representación d e
objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.
2. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su
estructura interna y saber representarla gráficamente.
3. Comprender los distintos datos visual es que contienen las formas como partes
relacionadas de un c onjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que
se dan entre ellos y representándolos pr ioritariamente según su importancia en
el conjunto e ignorando detalles superfluos.
4. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados co n las
imágenes plásticas, desarrollando la memo ria vis ual y la retentiva para poder
comunicarse con imágenes pr ocedentes tanto del exterior como del interior de
uno mismo.
5. Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las formas
orgánicas de la naturaleza com o fuente de reflexión para representaciones de
carácter subjetivo.
6. Conocer las leyes básicas de la asociac ión perceptiva e interpretar una mis ma
forma o conjunto de formas con diferentes intenciones c
omunicativas o
expresivas.
7. Planificar el proceso d e realización de la obra, utilizar los materiales, técnic as y
procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, analiz
ar y valorar
críticamente, de forma individual o cooperativa y utilizando la terminología básica
de la materia, tanto el proceso como lo s resultados, procediendo de una manera
racional y ordenada en el trabajo.
8. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización, para
su aplicación plástica de forma razonada y expresiva.
9. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones
expresivas de caráct er subjetivo a los di bujos, como medio para desarrollar la
sensibilidad estética, la creatividad y el pensamiento divergente.
10. Apreciar los valores c ulturales y estéti cos, como parte de la diver sidad cultural,
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, con especial atenc ión al
patrimonio cultural de Asturias.
11. Participar de forma igua litaria en actividades cooper ativas con flexibilidad,
responsabilidad y respeto ante las opiniones propias y ajenas para potenciar la
comunicación y la valoración crítica de los diferentes puntos de vista.
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Programación
Dibujo Artiístico I

CONTENIDOS
1. La forma
- Observación de dibujos para valorar la utilización y percepción visual de las diferentes
técnicas y el resultado final conseguido.
- Identificación y descripción de los distintos elementos configuradores de la forma y de
las relaciones que s e establec en en difer entes obras de dibuj o, para su aplicación
posterior en obras de producción propia.
- Percepción de la línea como elemento conf
igurador de la forma, su trayectoria,
modulación y grosor y su aplicación en las diferentes maneras de presionar, agrupar y
modular la misma en la r epresentación de formas bidi mensionales, atendiendo a la
creación de tramas y valoraciones tonales para establecer corre ctamente texturas y
volúmenes básicos.
- Comprensión de la necesidad de aplicar los diferentes si stemas de repres entación y
perspectiva en la res olución de propuestas artís ticas y su utiliz ación intuit iva en el
dibujo artístico.
- Observación, análisis y representación de las formas orgánicas con los diferentes
recursos, técnicas y materiales del dibuj o, usando los elementos gráfico-plásticos
(forma, color, textura, tono) y sus relaci ones (espaciales, proporcionales, escalares,
dinámicas, y de contraste), utilizando el trazo de manera personal y expresiva.
- Manejo correcto de los recursos descriptivo
s lineales: intersecciones, límites de
planos, transparencias de p artes ocultas y utilización del proces o analítico y sintético
del dibujo para describir la s configuraciones geométrica s de modelos propuestos;
transformando formas básicas en objetos rec onocibles., situando correctamente ejes,
centros, alineaciones…, atendiendo a las relaciones de axialidad y proporcionalidad.
- Transformación a mano alz
ada de element os básicos tridimensionales en
representaciones de espacios e xteriores e interiores por medio de la utiliz ación de los
diferentes sistemas de representación gráfica y perspectiva.
2. Las formas asociadas. La composición
- Análisis de la organiz ación de las formas en el plano, identificac ión y descripción de
las relaciones entre distintas formas a trav és de la aplic ación de las ley es visuales
asociativas en diferentes obras de dibujo para su posterior aplicación en obras de
producción propia.
- Comprensión, asimilación y estructura ción de imágenes atendiendo a las relaciones
entre fondo y forma, a la agrupación por se mejanza, proximidad y continuidad, al
principio de cerramiento o a la búsqueda de significado para la consecución de la
obra plástica bidimensional.
- Percepción del principio integrador de la realidad obs ervada, selección y valoración
de los elementos gráficos esenciales para la elección de la proporción correcta de las
formas sobre el soporte y la elaboración de composiciones coherentes.
- Experimentación compositiva m ediante la variación de
los elementos internos
estructurales, aplica ndo la s imetría, el contraste o la utilizac ión de eleme ntos que
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equilibrio estático o

3. El claroscuro:
- Asimilación del lenguaje propio del claroscuro: luz, sombra, penumbra, brillo, sombras
propias, arrojadas…y su aplicación en la resolución del llamado “dibujo de mancha”.
- Observación directa de la luz natural y de la iluminación artifici al tomando conciencia
de los cambios que produce y su aplicación en las obras plásticas, el cine, teatro, etc.
- Práctica del claroscuro, gradaciones y valo raciones t onales en la representación de
volúmenes y texturas.
- Experimentación con la “mancha” y reso lución mediante planos de grises de los
elementos más significativos de las formas considerando la apreciación del volume n
como algo cambiante, dependiente de la luz, situación y punto de vista.
4. El color:
- Diferenciación entre color luz y color pigmento con sus correspondientes operaciones
sustractivas y aditivas para la consecución práctica de los diferentes colores
primarios, secundarios y complementar ios correspondientes a cada una de las
modalidades.
- Percepción del color a través del anális is y síntesis de compos iciones cromáticas y
valoración de sus posibilidades expres ivas, comunicativas y simbólic as aplicando la
psicología del color y su organización.
- Realización de composiciones cromáticas s encillas variando los tres atributos básicos
del color: tono, valor y saturación, establ eciendo relaciones cromáticas de armonía y
contraste.
- Reflexión y práctica de la interacción del color y sus modificaciones en composiciones
propias y ajenas.
5. Contenidos generales
-

Utilización de la terminología pr opia d e la forma, el claroscuro y el c
creación y presentación de obras propias y ajenas.

olor en la

-

Análisis, argumentación y debate sobre lo s materiales y procedimientos empleados
en diferentes obras de creación y valoración crítica de los resultados.

-

Trabajo individual y en equipo, con una actitud abierta y flexible, que reúna
búsqueda de información, inter pretación del entorno, exp erimentación, reflexió n
teórica y el intercambio respetuoso de
opiniones , mostrando habilidad manual,
creatividad y sensibilidad estética.

-

Valoración crítica de los estereotipos y prejuicios discriminatorios presentes en obras
de arte, objetos y ambientes del entorno inmediato.

-

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
creación, distinguiendo los aspectos funcionales, técnicos y estéticos y valor ando su
relación y convivencia con sistemas y técnicas de expresión tradicionales.
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TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
Introducción:
 Definición, ámbito general de aplicaciones y posibilidades del Dibujo.
 Objetivos de la asignatura.
 Materiales básicos del dibujo: procedimientos y técnicas.
 Percepción visual del entorno y de las im
volumen; forma/fondo, etc.)

ágenes plásticas (contorno, superficie,

Formas, imágenes y representación:
 Elementos estructurales básicos (punto, línea, plano)
 Elementos espaciales (movimiento, ritmo, tensión)
 Elementos de relación (dimensión, escala, proporción)
 Niveles iconográficos: apuntes, esquemas, diagramas, bocetos, encajes, estudios.
La línea:
 El trazo como elemento configurador de la forma.
 Expresividad de la línea: trayectoria,
modulación, grosor... Aplicación a formas
orgánicas. Relación de apariencia y estructura. Texturas visuales y gráficas.
 Formas geométricas: figuras planas orientadas en el espacio. Utilización intuitiva de
los diferentes sistemas de representación y perspectivas convencionales.
 Síntesis geométrica de volúmenes simple s (cubos, prismas, cilindros...) Partes
vistas y ocultas. Transformaciones de la forma tridimensional: Secciones y cortes.
Orientación espacial y perspectiva de una misma forma tridimensional.
 Interpretación de carácter geométrico de forma s artificiales del entorno, eliminand o
la información superflua aparente.
SEGUNDO TRIMESTRE
La composición. Sintaxis estructural


Psicología de la forma. Leyes visuales
asociativ as. Igualdad, semejanza,
proximidad, orientación. Clausura, continuación.



Relaciones formales de analogía y contraste: De forma, de color, de textura



Relaciones de las formas en el espacio: Paralelismo, perpendicularidad
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El Claroscuro. Estudio de luces y sombras
 Importancia de la iluminación de los
objetos y sombras consiguientes co
definitorias de los volúmenes y el espacio circundante.

mo

 Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos propios d e la
gradación tonal.
 La mancha como elemento configurador de la forma.
 Aplicación a la representación de la figura humana
TERCER TRIMESTRE
Teoría del color:
 Color luz / color pigmento. Mezcla aditiva / mezcla sustractiva
 Primarios fundamentales / primarios generativos
 Complementariedad
 Dimensiones del color: tono, valor, saturación
 Color y contraste
Aplicaciones del Color – pigmento
 Círculo cromático: primarios, secundarios y terciarios
 Escalas y Gradaciones. Matices, gamas
 Neutralizac iones, visibilidad
 Colores complementarios. Contrastes simultáneos.
· Interacción.
· Irradiación.
· Igualación.
Psicología del color
· Térmica
· Ponderal
· Espacial
 Fenómenos


ópticos

Semántica del Color: Simbología, aplicaciones.
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METODOLOGÍA
Se aplicará una metodología adecuada al desarrollo de los contenidos y objetivos de
la programación, y se basará entre otras co sas en el c onocimiento teórico de una serie de
conceptos desarrollados a lo largo del curso y en la realización de trabajos.
Al ser una enseñanza teór
ico-práctica, el alumno en tra en contacto con los
contenidos a través de la práctica. A la ve z que desarrolla la destreza en el manejo de
materiales y técnicas, adquiere, poco a poco, un lenguaje expresivo, una sintaxis que le
permite conocer y aplicar un código para ampliar su capacidad de observación y análisis de
la forma, cultivando su espíritu crítico ante el propio trabajo o cualquier obra de arte.
Para cada tema o bloque de temas se partirá de:
a) Exposic ión teórica, con posible vis
ionado de dia positivas, material gráfico e
ilustraciones y consulta de libros relacionados con el tema.
b) Propuesta de ejercicio. Opciones. Materiales de trabajo y tiempo disponible.
c) Realización.
d) Seguimiento individual del desarrollo de los distintos procesos y discusión.
e) Valoración del ejercicio.
Generalmente se considera que al principio de la "c arrera artística", la cantidad es
más importante que la calidad. Ésta surge bas
ándose en tanteos y errores, gracias al
impulso de hacer, de crear, combinado con la debida orientación y estímulos. Por tanto al
menos el 80% del tiempo disponible en el aula estará dedicado a la p uesta en práctic a de
los contenidos por parte del alumno, dedic ándose el profesor a orientar dicha actividad de
forma individualizada, o insistiendo a la generalidad del grupo en los distintos aspectos que
convenga resaltar a medida que los alumnos desarrollan su trabajo.
Cada grupo tiene dos clases de Dibujo Artístico a la s emana, y c ada clase es de dos
horas. Aún a riesgo de parecer un proceso poco estructurado, para no hacer la asignat ura
demasiado árida y para crear un alto gr
ado de m otivación en los alumnos, durante la
primera evaluac ión (LA FORMA) , alternaremos a lo largo de la semana dos maneras
distintas de abordar el dibujo:
- Un día realizaremos estructuras geomét ricas (cubos, paralelepípedos, prismas,
pirámides, cilindros, etc.) y objetos senc illos que puedan simplifi carse en cuerpos
geométricos y formas básicas. En la repr esentación de estos objetos primará la
elaboración lógica y consecue nte, y por tanto desarrollará la vertiente objetiva del
dibujo: la representac ión de la realidad perceptible co n un máxim o de rigor, mediante
un proceso analítico y de síntesis, para cumplir la finalidad de informar, ilustrar, dar
datos sobre la realidad circundante o deter minar los aspectos de algún elemento en
concreto
- Otro día propondremos para su interpretaci ón gráfica modelos con mayor índice de
iconicidad (las formas de la naturaleza, la figura humana, apuntes del natural, etc.).
En este caso, la espontaneidad de la expresión, el carácter del trazo y la sensibilidad
en la manera de hac er tendrá más importancia . Aunque la elab oración se realice de
forma más intuitiva, deberá ser fidedigna,
ident ificadora y co nsecuente. Se
desarrollará así la capacidad de interpretación de la realidad con fines expresivos.
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MATERIALES Y RECURSOS
La expos ición de los aspectos teóricos de cada unid ad se ilust rará con imágenes
procedentes de distintos manuales relac ionados con el tema, con ejemplos prácticos
realizados por otros alumnos o por el profes or, con reproducciones o diapositivas de obras
de Arte significativas, o inclus o con documen tación audiovis ual s obre la obr a de distint os
artistas.
Para la realizac ión de ejercicios práctico s, existe un aula es pecializada de unos 80
m², que dispone de mesas de trabajo y de caballe tes con sus correspondientes tableros,
además de diversos elementos susceptibles de utilización como modelos: relieves y figu ras
exentas de escayola, sólidos geométricos, elem entos naturales y artificiales (plantas,
telas..), con los necesarios soportes para su ex posición y focos para controlar la incidencia
de la luz sobre ellos.
Los mat eriales espec íficos a utiliz ar por el al umno están l igados a cada bloque de
contenidos, aunque en muchas ocasiones nos saldremos de esta estructura:
Primer trimestre
- La forma (línea). Grafismos
 Lápices blandos
 Barra de grafito (6B)
 Soportes: papel variado (fino - 90 gr., de embalar..)
Segundo trimestre
- La composición. Mancha. Claroscuro
 Carboncillos, difuminas, trapos
 Barr as CONTÉ
 Tinta China
 Soportes: papel Ingres, papel Canson, papel Torreón, papel de embalar.
Tercer trimestre
- El color.
 Tém peras, acrílicos, tintas
 Pinceles, pocillos, trapos
 Soportes: cartulina BASICK blanca, cartulinas de colores
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Conceptos
- Encaje correcto de cuerpos geométricos,

con la observación de relaciones de

paralelismo, perpendicularidad e intersecciones.
- Correspondencia de magnitudes lineales.
- Relaciones de proporcionalidad.
- Configuración correcta de las

formas, te niendo en cuenta la relación de forma y

estructura.
- Distinción de elementos, destacando los formales sobre los ornamentales.
- Definición de planos y cajas de inclusión.
- Mantenimiento de las relaciones estructurales.
- Definición de las caras vistas y ocultas de los objetos.
- Conocimiento de la terminología básica del Color y sus mezclas.

Procedimientos
- Proporción correcta de las formas sobre el soporte.
- Dominio del trazo, aplica ndo la intensidad correcta

en las definiciones lineales

significativas.
- Aplicación del claroscuro con intenció

n de configurar volúmenes y definic

ión

espacial.
- Aplicación correcta de al menos tres técnicas de dibujo y tres de color
- Presentación de los trabajos con limpieza.
Actitudes
- Empleo correcto del tiempo en las horas de clase.
- Actitud receptiva e interés en el proceso de aprendizaje.
- Actitud de colaboración, respecto al profesor y a los compañeros.
- Empleo correcto de materiales y enseres propios del Centro.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar adecuadamente los procedimientos y los materiales propuestos
aplicando y valorando estrategias de organización y representación en el proceso
creativo haciendo uso de la terminología específica de la materia,
Mediante este cr iterio se valorar á si el alum no o la alum na es capaz de
seleccionar, relacionar y
emplear los di versos materi ales adecuándolos a la
consecución del objetivo pl ástico des eado. As imismo, se ev aluará s u capac idad par a
analizar y planificar el pr oceso de repr esentación y creación , haci endo uso de la
terminología adecuada, l os aspectos forma les, estructur ales y est éticos de los
resultados obteni dos, medi ante ex posiciones ora les, debates y el us o de memor ias y
registros escritos.
2. Describir gráficamente formas orgánicas naturales, prestando especial
atención a sus organizaciones estructurales.
Este crit erio v alorará la capacidad de l alumno o la alum
na p ara obser var,
identificar y an alizar los a spectos forma les y estr ucturales de las for mas orgá nicas
presentes en la naturaleza, a través
de la r epresentación clara y ordena da de s u
pluralidad formal asegur ando la arm onía est ilística mediant e la c oherencia forma l y
estructural. También, se evaluará s i es capaz de utilizar diferentes recursos, técnicas y
materiales para trasladar la expr
esividad de la natur aleza al proceso del dib ujo,
mediante el uso de l os el ementos y relac iones gr áficas fundam entales (forma, co lor,
textura, tono, escala, proporciones y relaciones espaciales).
3. Describir y representar gráficamente objetos del entorno, distinguiendo
en ellos elementos básicos en la configuración de su forma (síntesis y
construcción geométrica, líneas y planos, tanto vistos como ocultos).
Mediante este cr iterio se va lorará si el alumno o la al umna, tras la observac ión y
análisis detenido de las form as, toman co nciencia t anto de lo que ve como de lo que
está oculto y lo organiza con coherencia en la representación gráfica bidimensional. Por
tanto, s e v alora en este ap artado, su grado de c omprensión y expresión gráf ica en l a
representación y plas mación de los o bjetos y las formas, mediante el proceso analítico
en el dibuj o y la ut ilización de los recurs os gráf icos adec uados ( encajes g eométricos,
líneas de tanteo, centros, ejes…).
4. Representar con intención descriptiva y mediante el uso de la línea,
formas tridimensionales sobre el plano, con atención a la proporción y a las
deformaciones perspectivas.
Mediante este cri terio se evaluará la capaci dad del alum no o de la alum na p ara
seleccionar, ais lar y valora r los elementos que c onfieren a los obj etos s u car ácter
particular y definitorio, discerniendo entre lo necesario y lo superfluo, lo imprescindible y
lo irrelevante.
Asimismo, se ev aluará la c apacidad para cons truir s us repr esentaciones
utilizando, de un m odo s intético, dinám ico y de scriptivo, re cursos co mo so n la s l íneas
de movimiento, la cr eación de te xturas visuales, el establecimiento de las proporciones,
las deformaci ones perspecti vas, entre otros. Se debe destacar que este cr iterio no
pretende v alorar la exact itud r igurosa de la ej ecución, ni persigue evidenciar sólo la
representación m imética de las formas sino seleccionar lo más repre sentativo de la
realidad observada.
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5. Representar gráficamente objetos de marcado carácter volumétrico por
medio de línea y mancha, sabiendo traducir el volumen mediante planos de grises,
analizando la influencia de la luz en la comprensión de la representación de la
forma.
Este cri terio valorará si el alumno o la alumna es
capaz de trasladar l
o
tridimensional o v olumétrico y lo t áctil al esp acio bidimens ional del plano del dibujo
seleccionando y aplicando los recursos pl ásticos adecuados para la c onsecución de l
tono mediant e el us o de los gradient es que modelen c orrectamente las superficies
representadas desde el punto de vista lumínico y textural.
6. Comprender y aplicar las leyes básicas de la percepción visual.
Con este criterio se valorará si el alum no o la alum na reconoce y aplica las leyes
básicas de organiz ación de las form as para comprender, as imilar y estr ucturar
imágenes y si utiliza convenientemente las relac iones entre f ondo y form a; si at iende a
la agrupación por semej anza, proxim idad, o al princ ipio de continuidad o al d
e
cerramiento o la bús queda de signif icado, para la c onsecución de la compos ición en la
obra plást ica bidimens ional. As imismo, se eval uará su espír itu crítico para juzgar su
acertada o errónea aplicación atendiendo a los valores que expresan y su autonomía en
la búsqueda de soluciones.
7. Comprender y aplicar los fundamentos físicos del color y su terminología
básica.
La int ención de est e criter io es evaluar la as imilación de c onceptos tales com o
color luz y color pigm ento, con sus correspondientes operaciones sustractivas y aditivas
para la c onsecución práct ica de los dif erentes colores prim arios, secundar ios y
complementarios correspondien tes a cada una de las
moda lidades. Para el lo s e
evaluará si el alumno o la alum na manejan y gradúa e l tono, el valor y la satur ación del
color adec uadamente logr ando la arm onía o el contraste en la co mposición cromática
de acuerdo con una determinada intención expresiva.
8. Realizar representaciones plásticas a través de procedimientos y técnicas
cromáticas de formas artificiales sencillas, atendiendo a la modificación del color
producida por la incidencia de la luz dirigida con ese fin y teniendo en cuenta los
principales convencionalismos y usos psicológicos, expresivos y comunicativos
del color.
La intenc ión de est e cr iterio es ev aluar el conc epto de s íntesis cr omática
adquirido, la as imilación de los atribut os bás icos del c olor y sus modifica ciones en la
aplicación práct ica par a logr ar los princi pios de armonía y /o co ntraste crom áticos,
valorando a su vez, las posibilidades expresivas, comunicativas y simbólicas atendiendo
a la psicología del color.
Este cr iterio ev aluará s i el alumno o la alumna utilizan co nvenientemente las
escalas, gamas y gr adaciones cromáticas y modifica los atributos básicos del color par a
lograr la armonía o el c
ontraste en las compos iciones cromáticas, aprec iando las
calidades lumíni cas de las superfi cies y de mostrando un control de las modificaciones
tonales perceptibles y la capacidad para corregir los cambios tonales significativos.
9. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando iniciativa personal
y una actitud abierta y responsable.
A través de este crit erio se evaluará la predisposición del alum no o de la alumn a
para la c ooperación y el tr abajo en eq uipo, haci endo un uso correcto de las
instalaciones y herrami entas, planificando los procesos de tr abajo, responsabilizándose
de las tar eas, aportando opiniones y m ostrando flexibilidad y r espeto hacia sus ideas y
hacia las ideas de los demás, rechazando cualquier tipo de conducta discriminatoria.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los ejercicios realizados a lo largo del curso se irán evaluando de forma continuada e
individual. El proceso de eval uación continua tiene una incidenc ia directa sobre la propia
asimilación de conceptos y procedimientos por parte del alumno, y debe de orientarle en
cualquier momento sobre sus pos ibilidades, logros y aspectos susceptibles de mejora a lo
largo del curso; es decir, servir como estímulo didáctico.
En cada ejercicio, y de mane
ra progresiva, se irán desarrollando los distintos
contenidos programáticos incluidos en cada uni dad didáctica. Éstos están planteados con
unos objetivos específicos. La progresiva c omplejidad de los ejercicios propuestos tiene la
finalidad de alcanzar todos y cada uno de los objetivos generales.
Esta evaluación globalizadora c ontemplará la v aloración del niv el logrado por los
alumnos en los tres aspectos señalados en la programación:
-

En relación a los conceptos, la comprensión del tema planteado, la capacidad de
relacionar los objetivos y contenidos t eóricos con las propuestas prácticas que los
evidencien, el nivel de conocimientos y
asimilación de la terminología básica del
Dibujo.

-

En cuanto a los
procedimientos, el desarrollo de las habilidades prácticas que
implica la materia (correcto man ejo de materiales y correcta aplicación de las técnicas
propuestas), la valoración de la claridad de la repres entación en los ejercicios qu e
exijan limpieza y precisión, la búsqueda de expres ividad y resultados originales en los
planteamientos más subjetivos...

-

En lo que atañe a las
actitudes, el interés por la propia as
ignatura con actitud
receptiva y de colaboración, la asistencia habitual y aprovechamiento del tiem po
disponible en el aula, el afán por mejora
r las habilidades técnicas con la práctic a
continuada, la entrega de los ejercicios
propuestos dentro del plazo señalad o, el
respeto hacia los materiales e instalacio nes del c entro y hac ia los trabajos de los
compañeros

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
De cada una de las unidades
temáticas se plantearán varios ejercicios a
realizar en el aula, sobre dist intos soportes pero habitualmente de formato amplio
(DIN-A3, DIN-A2, 50 x 70 cm.) que se
calificarán numéricamente de 1 a 10,
atendiendo a los criterios expuestos
anteriormente. La valoración de estos
trabajos constituirá el 50% de la calificación.
Al término de cada trimestre se rea lizará una prueba objetiva de carácter
práctico en la que se demuestre la as imilación de las habilidades perceptiva s y
gráficas por parte del alumno, semejante a los ejercicios planteados en el mismo
período pero sin las indicaciones y ay uda de l profesor durante su realiz ación. La
calificación obtenida en ella se traducirá en un 40% de la nota del trimestre.
Además s e propondrán otro tipo de ejerci cios de carácter complementario,
que el alumno realizará mayoritariament e fuera del aula y en pequeño formato
(apuntes del exterior, estudios de espacios y objetos cotidianos, anális is gráficos
de diferentes obras de arte, bosquejos y
anotaciones sobre posibles proyectos
subjetivos...), dirigidos princ ipalmente a mejorar las propias habilidades
ya
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satisfacer los intereses indiv iduales de cada alumno, además de complementar la
evaluación personal present ándolos reunidos al finalizar cada trimestre. Para
estos trabajos se reservará un 10% de la calificación.
La calific ación final se obtendrá a pa
parciales o trimestrales referidas.

rtir de la media entre las

3 notas

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
A los alumnos que no hayan alcanzado los
mínimos exigidos en los ejercicios
planteados a lo largo
del trimestre, se les plantearán
algunos ejercicios adic ionales
encaminados a super ar estas deficienc ias, par a con ellos demostrar si los han super ado,
total o parcialment e. Estos ejercicios se
realizarán al término de cada trimestre,
inmediatamente después de la evaluación.
Los alumnos que superen estas pruebas tendrán e l trimestre aprobado. Aquéllos
que, por el contrario, no ll eguen a los mínimos, tendrán es pecial atención por parte de
profesor, que les ayudará a super ar las dificultades que s e detecten. Al final del c urso
harán otra prueba objetiva dond e queden compendiados los mí nimos exigidos de for ma
global, estimando conforme a los criterios de
evaluación si est os contenidos han sido
superados.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No hay constancia de la existencia de disc apacidades físicas o de otro tipo entre los
alumnos matriculados en este Bachillerato, que exijan necesidades educativas especiales.
En el caso de que iniciado el curs o se considere la sobre dotación de algún alumno,
se tomarán las medidas oportunas: precisam ente en esta área, clar amente procedimental,
la exposición de cont enidos y la atención pe rsonalizada deben contribuir a dotar al alumno
de un amplio abanico de posibilidades y recurs os técnicos, cuy o conoc imiento y manejo
dependerá tanto de aptitudes previa s como del esfuerzo e in terés que se ponga en su
adquisición progresiva. El carácter abierto, con soluciones divergentes, de una buena parte
de los ejercicios planteados, c ontribuirá neces ariamente al desarrollo y mejora de las
habilidades particulares de cada alumno.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En colaboración con los responsables del Centro, y teniendo en cuenta las fechas
idóneas según el calendario esc olar, además del interés de los alumnos, el Departament o
tiene la intención de organizar alguna visita guiada a Salas de e xposición y Museos, donde
se exponga la obra de artistas considerados re levantes para complementar los contenidos
expuestos en el aula.
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EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de que haya confinamiento durante el presente curso a causa del COVID o
cualquier otra causa, se establecerá enseñanza ONLINE a través de las medios
establecidos para tal fin: aula virtual, webex, correo electrónico, etc. ( en los cursos
de bachillerato, poco numerosos, grupos ya formados de whatsapp para atención más
inmediata) y se evaluará con criterios similares a los establecidos en la presente
programación pero teniendo en cuenta la situación a la que hubiera lugar en cada
caso.

SEMANA DEL 6‐23 DE JUNIO. REFUERZO, RECUPERACIÓN, TUTORIZACIÓN.
A los alumnos que hayan suspendido en primera convocatoria se les dará clases de
recuperación en las partes de materia correspondientes, con seguimiento diario de los
trabajos realizados y conocimientos adquiridos, evaluándose dicho trabajo con los
mismos criterios establecidos en el resto del curso. El resto del alumnado aprobado, ya
que seguirá asistiendo al aula, se le plantearán trabajos de refuerzo y ampliación sobre
temas relativos a la programación correspondiente a su curso.

Dibujo Técnico
1.º BACHILLERATO
PROGRAMACIÓN DE AULA
IES 12 DE OUTUBRO

PROGRAMACIÓN DE AULA – Dibujo Técnico 1.º BACHILLERATO

Unidad 1: Dibujo técnico y arte
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Referencias históricas.
Principales hitos del dibujo técnico
(Mesopotamia, Antiguo Egipto, Grecia,
Roma, Europa medieval, Renacimiento y
Edad Moderna).
El dibujo técnico vinculado al arte (Las
raíces geométricas del arte arábigo‐
andaluz. Las proporciones del cuerpo
humano. La perspectiva en el arte. La
geometría en la arquitectura. Las formas
geométricas en la pintura moderna).
Dibujo técnico y diseño industrial.
Dibujo técnico e informática.

Criterios de evaluación
Descubrir las vinculaciones entre el dibujo técnico y
las diferentes expresiones del arte.
Comparar los cambios producidos en la concepción
del arte en distintos momentos históricos y en
diversas culturas.
Reconocer los elementos que configuran la
producción artística considerando las influencias y
las relaciones entre el artista y la sociedad, variables
en el tiempo.
Valorar la presencia del arte en la vida cotidiana y su
utilización como objeto de consumo.
Valorar la diversidad y la riqueza de nuestro
patrimonio artístico mediante el análisis de algunas
obras de arte.

Estándares de aprendizaje evaluables
Descubre las vinculaciones entre el dibujo técnico y las diferentes
expresiones del arte. (CMCT / CEC)
Compara los cambios producidos en la concepción del arte en distintos
momentos históricos y en diversas culturas. (CSC / CEC)
Reconoce los elementos que configuran la producción artística
considerando las influencias y las relaciones entre el artista y la
sociedad, variables en el tiempo. (CMCT / CSC / CEC )
Valora la presencia del arte en la vida cotidiana y su utilización como
objeto de consumo. (CD / CSC / CEC)
Valora la diversidad y la riqueza de nuestro patrimonio artístico
mediante el análisis de algunas obras de arte. (AA / CSC / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo técnico y arte
Indicadores

Niveles de desempeño
1

Descubre las vinculaciones
entre el dibujo técnico y las
diferentes expresiones del arte.

Le cuesta relacionar cualquier
vinculación entre el dibujo
técnico y las diferentes
expresiones del arte.

Compara los cambios
producidos en la concepción del
arte en distintos momentos
históricos y en diversas
culturas.

Le cuesta reconocer la tipología
del arte en cada momento
histórico.

Reconoce los elementos que
configuran la producción
artística considerando las
influencias y las relaciones
entre el artista y la sociedad,
variables en el tiempo.

Tiene dificultades para
reconocer los elementos que
configuran la producción
artística a lo largo del tiempo.

Valora la presencia del arte en
la vida cotidiana y su utilización
como objeto de consumo.
Valora la diversidad y la riqueza
de nuestro patrimonio artístico
mediante el análisis de algunas
obras de arte.

2
Relaciona el dibujo técnico con
las diferentes expresiones del
arte, pero no sabe encuadrarlas
ni concretarlas.
Reconoce la tipología del arte
en cada momento histórico,
pero le cuesta relacionarla con
los cambios acontecidos en las
diversas culturas.
Reconoce los elementos que
configuran la producción
artística a lo largo del tiempo,
pero tiene dificultades para
considerar las influencias y las
relaciones entre el artista y la
sociedad.

3
Relaciona y detalla con facilidad
el dibujo técnico con algunas
expresiones artísticas, pero le
cuesta generalizar dicha
percepción.

4
Descubre con soltura las
vinculaciones entre el dibujo
técnico y las diferentes
expresiones del arte.

Relaciona las distintas tipologías
del arte con sus momentos
históricos, pero tiene
dificultades para compararlas.

Compara con facilidad los
cambios producidos en la
concepción del arte en distintos
momentos históricos y en
diversas culturas.

Considera parcialmente las
influencias y las relaciones entre
el artista y la sociedad según la
evolución de los tiempos.

Reconoce fácilmente los
elementos que configuran la
producción artística y considera
las influencias y las relaciones
entre el artista y la sociedad,
variables en el tiempo.

Le cuesta reconocer la presencia
del arte en la vida cotidiana.

Reconoce algunas expresiones
del arte en la vida cotidiana,
pero no valora su utilización
como objeto de consumo.

Valora la presencia del arte en la
vida cotidiana y aprecia
parcialmente su utilización
como objeto de consumo.

No demuestra excesivo interés
por valorar la diversidad y la
riqueza del patrimonio artístico.

Valora en general la diversidad y
la riqueza de los patrimonios
artísticos, pero le cuesta hacerlo
con los más cercanos a su
entorno.

Valora la diversidad y la riqueza
de nuestro patrimonio artístico,
pero le cuesta abordar el
análisis de obras de arte.

Valora con facilidad la presencia
del arte en la vida cotidiana y
aprecia objetivamente su
utilización como objeto de
consumo.
Valora objetivamente la
diversidad y la riqueza de
nuestro patrimonio artístico y
realiza con soltura el análisis de
algunas obras de arte.

PROGRAMACIÓN DE AULA – Dibujo Técnico 1.º BACHILLERATO

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” sobre el uso de recursos geométricos
en las obras del arquitecto Antoni Gaudí.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar las distintas civilizaciones históricas y sus aportaciones básicas a las artes.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces del vídeo y del artículo propuestos en la página inicial del libro,
analizando el contenido de ambos.

INICIAL

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Análisis del desarrollo de los aspectos geométricos del arte en todos los tiempos.
‐ Presentación cronológica de las diversas culturas de la humanidad destacando las
aplicaciones artísticas de la geometría.
‐ Descubrimiento de las principales relaciones entre el dibujo técnico y las expresiones
artísticas.
‐ Presentación de la aportación del dibujo técnico al diseño industrial.
‐ Utilización del programa Paint para diseñar elementos gráficos.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “News” y “Critical sense” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Libro del alumno
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 2: Instrumentos de dibujo
2. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

Soporte. Papel de dibujo.
Instrumentos de trazado: lápiz, juego de
escuadras, compás, estilógrafos.
Instrumentos de medida: reglas
graduadas, transportador de ángulos.
Complementos: útiles de borrar, plantillas,
material transferible, rotuladores, tablero
de dibujo, recursos informáticos.

Criterios de evaluación
Conocer los soportes, los materiales y los
instrumentos de trazado y medida de dibujo
necesarios, así como sus características, su
funcionamiento y su mantenimiento.
Conocer los complementos y los accesorios de
dibujo, así como sus características, su manejo y su
mantenimiento.
Demostrar la habilidad suficiente en el manejo de los
materiales y los instrumentos de dibujo.
Reconocer y utilizar las ventajas que supone el
empleo de los recursos informáticos frente a la
manipulación tradicional.
Realizar con precisión, calidad y exactitud los
trazados en dibujo técnico.

Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce los soportes, los materiales y los instrumentos de trazado y
medida de dibujo necesarios, así como sus características, su
funcionamiento y su mantenimiento. (CEC)
Conoce los complementos y los accesorios de dibujo, así como sus
características, su manejo y su mantenimiento. (CEC)
Demuestra habilidad suficiente en el manejo de los materiales y los
instrumentos de dibujo. (CEC / CMCT)
Realiza con precisión, calidad y exactitud los trazados en dibujo técnico.
(AA / CEC)
Reconoce y utiliza las ventajas que supone el empleo de los recursos
informáticos frente a la manipulación tradicional. (CD / AA / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Instrumentos de dibujo
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

Conoce los soportes, los
materiales y los instrumentos
de trazado y medida de dibujo
necesarios, así como sus
características, su
funcionamiento y su
mantenimiento.

Conoce los soportes, los
materiales y los instrumentos de
trazado y medida de dibujo,
pero le cuesta recordar sus
características.

Conoce los soportes, los
materiales y los instrumentos de
trazado y medida de dibujo, así
como sus características, pero
manifiesta dudas sobre su
funcionamiento.

Conoce la tipología y el
funcionamiento de los soportes,
materiales y los instrumentos de
trazado y medida de dibujo, así
como sus características, pero
no valora la necesidad de su
mantenimiento.

Conoce los complementos y los
accesorios de dibujo, así como
sus características, su
funcionamiento y su
mantenimiento.

Conoce los complementos y los
accesorios de dibujo, pero le
cuesta recordar sus
características.

Conoce los complementos y los
accesorios de dibujo, así como
sus características, pero
manifiesta dudas sobre su
funcionamiento.

Conoce la tipología y el
funcionamiento de los
complementos y los accesorios
de dibujo, así como sus
características, pero no valora la
necesidad de su mantenimiento.

Demuestra habilidad suficiente
en el manejo de los materiales
y los instrumentos de dibujo.

Muestra dificultades en el
manejo de la mayoría de los
materiales y los instrumentos de
dibujo.

Tiene facilidad para emplear los
materiales de dibujo, pero sigue
mostrando dificultades en el
manejo de los instrumentos.

Emplea con soltura los
diferentes materiales de dibujo
y utiliza con eficacia algunos de
los instrumentos.

Demuestra habilidad suficiente
en el manejo de los materiales y
de todos los instrumentos de
dibujo.

Realiza con precisión, calidad,
exactitud y pulcritud los
trazados en dibujo técnico.

No guarda ningún tipo de
precisión, ni calidad ni exactitud
ni pulcritud en los trazados de
dibujo técnico.

Realiza con pulcritud la mayoría
de los trazados, pero estos
están exentos de exactitud y
precisión.

Realiza con precisión, calidad,
exactitud y pulcritud
determinados trazados en
dibujo técnico.

Realiza con precisión, calidad,
exactitud y pulcritud todos los
trazados en dibujo técnico.

Desconoce los recursos
informáticos para realizar
trazados de dibujo técnico.

Conoce los recursos
informáticos para realizar
trazados de dibujo técnico, pero
no los utiliza.

Reconoce las ventajas que
supone el empleo de los
recursos informáticos para
realizar trazados, pero prefiere
utilizar la manipulación
tradicional.

Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de los
recursos informáticos frente a la
manipulación tradicional.

Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de los
recursos informáticos frente a
la manipulación tradicional.

4
Conoce con facilidad los
soportes, los materiales y los
instrumentos de trazado y
medida de dibujo necesarios y
demuestra soltura en el
conocimiento de sus
características, su
funcionamiento y su
mantenimiento.
Conoce con facilidad los
complementos y los accesorios
de dibujo y demuestra soltura
en el conocimiento de sus
características, su
funcionamiento y su
mantenimiento.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Visualizar los vídeos y analizar el contenido del apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”
sobre el método de fabricación de los lápices y de las gomas.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos materiales, instrumentos y otros recursos para el dibujo que los
alumnos conozcan de cursos anteriores, así como su procedencia.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces del vídeo y del artículo propuestos en la página inicial del libro,
analizando el contenido de ambos.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación y descripción de los soportes con los que se elaboran los dibujos técnicos y
de los instrumentos utilizados para el grafiado y su uso correcto.
‐ Presentación de los instrumentos necesarios para tomar y trasladar medidas lineales y
angulares.
‐ Presentación y descripción de los complementos y los accesorios para el dibujo técnico.
‐ Utilización del programa Paint para diseñar elementos gráficos.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Software” de la “ZONA +”.

‐
‐
‐
‐

Recursos
Libro del alumno
Páginas iniciales del libro del
alumno.
Libro digital interactivo.
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 3: Trazados fundamentales (I)
3. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Convencionalismos: definiciones,
designación y simbología.
Perpendicularidad: mediatriz de un
segmento, perpendicular a una semirrecta
en su origen y a una recta por un punto
exterior a ella.
Paralelismo: paralela a una recta por un
punto y a una distancia dada.
Segmentos y operaciones: suma y
diferencia de segmentos, producto de un
segmento por un número n, división de un
segmento en n partes iguales,
proporcionalidad de segmentos.
Ángulos: construcción de un ángulo igual a
otro, suma y diferencia de ángulos,
bisectriz de un ángulo, trisección del
ángulo recto, construcción de ángulos con
el compás, el cartabón y la escuadra.
Trazados fundamentales con las TIC.

Criterios de evaluación

Conocer las definiciones, las designaciones y los
convencionalismos de los elementos geométricos
fundamentales.
Realizar construcciones de perpendicularidad y
paralelismo con rectas.
Operar con segmentos con ayuda de la regla y del
compás.
Operar con ángulos con ayuda de la regla y del
compás.
Valorar el dominio de las construcciones basadas en
la perpendicularidad, el paralelismo, los ángulos y los
lugares geométricos como fundamento de
construcciones más complejas.
Utilizar las TIC para determinados trazados
geométricos.

Estándares de aprendizaje evaluables

Conoce las definiciones, las designaciones y los convencionalismos de
los elementos geométricos fundamentales. (CL / CMCT / CEC)
Realiza construcciones de perpendicularidad y paralelismo con rectas.
(CMCT / CEC)
Opera con segmentos con ayuda de la regla y del compás. (CMCT / CEC)
Opera con ángulos con ayuda de la regla y del compás. (CMCT / CEC)
Valora el dominio de las construcciones basadas en la
perpendicularidad, el paralelismo, los ángulos y los lugares geométricos
como fundamento de construcciones más complejas. (AA / SIEE / CEC)
Utiliza las TIC para trazar rectas paralelas y perpendiculares, y operar
con segmentos y ángulos. (CD / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (I)
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

Conoce las definiciones, las
designaciones y los
convencionalismos de los
elementos geométricos
fundamentales.

Desconoce la mayoría de las
definiciones, las designaciones y
los convencionalismos de los
elementos geométricos
fundamentales.

Conoce la mayoría de las
definiciones, las designaciones y
los convencionalismos de los
elementos geométricos, pero no
los utiliza.

Realiza construcciones de
perpendicularidad y
paralelismo con rectas.

Traza correctamente
mediatrices de segmentos, pero
muestra dificultad con otros
trazados de perpendiculares.

Traza con soltura mediatrices y
todo tipo de perpendiculares,
pero muestra dificultades en el
trazado de rectas paralelas.

Opera con segmentos con
ayuda de la regla y del compás.

Tiene dificultades para plantear
gráficamente las operaciones
con segmentos.

Opera con ángulos con ayuda
de la regla y del compás.

Muestra dificultades para
construir un ángulo igual a otro
y para trazarlos con compás,
escuadra y cartabón.

Valora el dominio de las
construcciones basadas en la
perpendicularidad, el
paralelismo, los ángulos y los
lugares geométricos.

Conoce mecánicamente el
trazado de construcciones
basadas en la
perpendicularidad, el
paralelismo, los ángulos y los
lugares geométricos, pero no es
consciente de su importancia.

Construye sumas y diferencias
de segmentos y el producto de
un segmento por un número n,
pero muestra dificultades con la
división y la proporcionalidad de
estos.
Construye sumas y diferencias
de ángulos, pero tiene
dificultades para trazar
bisectrices de rectas secantes y
ángulos.
Es consciente de la importancia
del dominio de las
construcciones basadas en la
perpendicularidad, el
paralelismo, los ángulos y los
lugares geométricos, pero no lo
valora suficientemente.

Utiliza las TIC para trazar rectas
paralelas y perpendiculares, y
operar con segmentos y
ángulos.

Desconoce las TIC para trazar
rectas y operar con segmentos y
ángulos.

Conoce las TIC para trazar rectas
y operar con segmentos y
ángulos, pero no los utiliza.

3
Conoce las definiciones, las
designaciones y los
convencionalismos de los
elementos geométricos, pero
los utiliza incorrectamente.
Realiza todo tipo de trazado de
perpendiculares y de rectas
paralelas en las que solo
intervienen la escuadra y el
cartabón.
Construye además el producto y
la división de un segmento por
un número n, pero muestra
dificultades con la
determinación de segmentos
proporcionales.
Construye bisectrices de rectas
secantes, pero le cuesta hacerlo
en ángulos mixtilíneos y
curvilíneos, así como trazar la
trisección del ángulo recto.
Valora el dominio de las
construcciones basadas en la
perpendicularidad, el
paralelismo, los ángulos y los
lugares geométricos, pero no lo
relaciona con futuras
aplicaciones.
Reconoce las ventajas que
supone el empleo de las TIC
para realizar trazados, pero
prefiere usar la manipulación
tradicional.

4
Conoce con facilidad las
definiciones, las designaciones y
los convencionalismos de los
elementos geométricos
fundamentales y los utiliza
correctamente.
Realiza con facilidad
construcciones de
perpendicularidad y paralelismo
con rectas en las que utiliza
todo tipo de instrumentos.
Opera con soltura todo tipo de
operaciones con segmentos
mediante el uso de la regla y del
compás.
Opera con soltura todo tipo de
operaciones con ángulos
mediante el uso de la regla, la
escuadra, el cartabón y el
compás.
Valora el dominio de las
construcciones basadas en la
perpendicularidad, el
paralelismo, los ángulos y los
lugares geométricos como base
de construcciones futuras más
complejas.
Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
frente a la manipulación
tradicional.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido del apartado “Blogs” de la “ZONA +” sobre las líneas básicas del
Partenón de Atenas y sus relaciones proporcionales.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos matemáticos relacionados con elementos geométricos
del plano: puntos, rectas y sus tipos, segmentos, ángulos y sus tipos, mediatriz y
bisectriz, proporciones numéricas y geométricas, etc.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre las diferentes
relaciones geométricas, analizando el contenido de estos.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación, definición y designación de los elementos geométricos fundamentales.
‐ Desarrollo de las diversas construcciones relacionadas con la perpendicularidad y el
paralelismo.
‐ Desarrollo gráfico de las principales operaciones que se realizan con segmentos y
ángulos.
‐ Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados geométricos.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Audiovisual” y “Critical sense” de la “ZONA +”.

‐
‐
‐
‐

Recursos
Libro del alumno
Páginas iniciales del libro del
alumno.
Libro digital interactivo.
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 4: Triángulos y cuadriláteros
4. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

Triángulos: propiedades y clasificación.
Construcción y resolución gráfica de
triángulos: escalenos, equiláteros,
rectángulos e isósceles.
Cuadriláteros: propiedades y clasificación.
Construcción y resolución gráfica de
cuadriláteros: paralelogramos (cuadrados,
rectángulos, rombos, romboides),
trapecios (rectángulos, isósceles,
escalenos) y trapezoides.
Trazado de triángulos y cuadriláteros con
las TIC.

Criterios de evaluación
Dominar y aplicar los criterios de clasificación de
triángulos y sus propiedades.

Estándares de aprendizaje evaluables
Domina y aplica los criterios de clasificación de triángulos y sus
propiedades. (CMCT)

Construir gráficamente todo tipo de triángulos a
partir de elementos dados.

Construye gráficamente todo tipo de triángulos a partir de elementos
dados. (CMCT / CEC)

Dominar y aplicar los criterios de clasificación de
cuadriláteros y sus propiedades.

Domina y aplica los criterios de clasificación de cuadriláteros y sus
propiedades. (CMCT)

Construir gráficamente todo tipo de cuadriláteros a
partir de elementos dados.

Construye gráficamente todo tipo de cuadriláteros a partir de
elementos dados. (CMCT / CEC)

Relacionar las líneas y los puntos notables de
triángulos y cuadriláteros con sus propiedades.

Relaciona las líneas y los puntos notables de triángulos y cuadriláteros
con sus propiedades. (CMCT / CEC)

Conocer y valorar la importancia del triángulo como
figura geométrica en ámbitos tecnológicos (sistemas
de localización y posicionamiento).

Conoce y valora la importancia del triángulo como figura geométrica en
ámbitos tecnológicos (sistemas de localización y posicionamiento).
(CMCT / CD / CEC)

Utilizar las TIC para la construcción de triángulos y
cuadriláteros.

Utiliza las TIC para la construcción de triángulos y cuadriláteros. (CD /
CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (I)
Indicadores
Domina y aplica los criterios de
clasificación de triángulos y
cuadriláteros, así como sus
propiedades.

Construye gráficamente todo
tipo de triángulos a partir de
elementos dados.

1
Conoce parcialmente los
criterios de clasificación de
triángulos y cuadriláteros, pero
manifiesta dudas con sus
propiedades.
Construye gráficamente
triángulos equiláteros e
isósceles a partir de
determinados datos, pero le
cuesta hacerlo con los
rectángulos y escalenos.

Construye gráficamente todo
tipo de cuadriláteros a partir de
elementos dados.

Construye gráficamente
cuadrados y rombos, pero solo a
partir de determinados datos.

Relaciona las líneas y los puntos
notables de triángulos y
cuadriláteros con sus
propiedades.

Muestra dificultades para
reconocer las líneas y los puntos
notables de triángulos y
cuadriláteros.

Conoce y valora la importancia
del triángulo como figura
geométrica en ámbitos
tecnológicos.

Desconoce la importancia del
triángulo como utilidad en
ámbitos tecnológicos.

Utiliza las TIC para trazar
triángulos y cuadriláteros.

Desconoce las TIC para trazar
triángulos y cuadriláteros.

Niveles de desempeño
2
3
Domina y aplica con soltura los
Conoce todos los criterios de
criterios de clasificación de
clasificación de triángulos y
triángulos y cuadriláteros, pero
cuadriláteros, pero manifiesta
dudas con sus propiedades y no le cuesta aplicar sus
propiedades.
las aplica.
Domina fácilmente la
Construye gráficamente todos
construcción de triángulos
los casos de triángulos
equiláteros, rectángulos e
equiláteros e isósceles y algunos
isósceles, pero muestra
casos particulares de triángulos
dificultades para hacerlo con los
rectángulos y escalenos.
escalenos.
Construye gráficamente todos
Construye con facilidad todo
los casos de cuadrados y
tipo de paralelogramos a partir
rombos y algunos casos
de distintos datos, pero muestra
dificultades en los casos de
particulares de rectángulos y
trapecios y trapezoides.
romboides.
Reconoce en general las líneas y
Reconoce en general las líneas
los puntos notables de
notables de triángulos y
triángulos y cuadriláteros, pero
cuadriláteros, pero no así sus
le cuesta relacionarlos son sus
puntos.
propiedades.
Conoce sistemas tecnológicos
Relaciona la figura del triángulo
de localización y
como aplicación en ámbitos
posicionamiento en los que
tecnológicos de localización y
interviene la figura del
triángulo, pero no valora su
posicionamiento.
importancia.
Reconoce las ventajas que
Conoce las TIC para trazar
supone el empleo de las TIC
triángulos y cuadriláteros, pero
para trazar triángulos y
no las utiliza.
cuadriláteros, pero prefiere usar
la manipulación tradicional.

4
Domina y aplica con soltura los
criterios de clasificación de
triángulos y cuadriláteros, así
como sus propiedades.
Construye con soltura y
precisión gráficamente todo
tipo de triángulos a partir de
elementos dados.
Construye con soltura y
precisión gráficamente todo
tipo de cuadriláteros a partir de
elementos dados.
Relaciona con solvencia las
líneas y los puntos notables de
triángulos y cuadriláteros con
sus propiedades.
Conoce y valora la importancia
del triángulo como figura
geométrica en ámbitos
tecnológicos.
Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
frente a la manipulación
tradicional.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido del apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre las formas básicas
geométricas que utilizaba el pintor y escultor Jorge Oteiza.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los triángulos y los
cuadriláteros (elementos básicos, clasificaciones, propiedades métricas de lados y
ángulos, etc.).
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre las estructuras
básicas geométricas a partir de las que se construyen edificios sorprendentes.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Definición del triángulo y sus propiedades, así como presentación de diversos criterios
de clasificación y su construcción a partir de los diferentes elementos facilitados.
‐ Definición del cuadrilátero y sus propiedades, así como presentación de diversos
criterios de clasificación y su construcción a partir de los diferentes elementos
facilitados.
‐ Resolución de casos prácticos del entorno en los que intervienen construcciones de
triángulos y cuadriláteros.
‐ Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados geométricos.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”.

‐
‐
‐
‐

Recursos
Libro del alumno
Páginas iniciales del libro del
alumno.
Libro digital interactivo.
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura del apartado “ZONA
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+” del libro del alumno.
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Unidad 5: Transformaciones geométricas
5. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Igualdad de figuras. Características y
métodos de reproducción.
Traslación de figuras. Características.
Simetrías central y axial. Características.
Giro de puntos y triángulos.
Características.
Homotecias: razón, determinación,
propiedades y homotecia respecto a dos
centros.
Semejanza: razón, semejanza de
triángulos y polígonos, construcción y
aplicaciones de las semejanzas.
Escalas: clases, métodos para dibujar a
escala y construcciones.

Criterios de evaluación
Reconocer la igualdad de figuras, sus características
y sus métodos de reproducción.

Estándares de aprendizaje evaluables
Reconoce la igualdad de figuras, sus características y sus métodos de
reproducción. (CMCT)

Comprender y efectuar traslaciones de figuras
planas.

Comprende y efectúa traslaciones de figuras planas. (CMCT / CEC)

Comprender y efectuar simetrías centrales de
segmentos y figuras, y simetrías axiales.

Comprende y efectúa simetrías centrales de segmentos y figuras, y
simetrías axiales. (CMCT / CEC)

Comprender y efectuar giros de puntos y triángulos.

Comprende y efectúa giros de puntos y triángulos. (CMCT / CEC)

Entender las homotecias como un caso de
semejanza y efectuarlas a partir de sus datos y sus
propiedades.

Entiende las homotecias como un caso de semejanza y las efectúa a
partir de sus datos y sus propiedades. (CMCT / CEC)

Comprender la idea de semejanza de figuras,
efectuarla en triángulos y polígonos teniendo en
cuenta sus aplicaciones en el dibujo técnico.
Dominar el concepto, las clases y los métodos de las
escalas y aplicarlas en el dibujo técnico.

Comprende la idea de semejanza de figuras, la efectúa en triángulos y
polígonos y tiene en cuenta sus aplicaciones en el dibujo técnico. (CMCT
/ CEC / AA)
Domina el concepto, las clases y los métodos de las escalas y lo aplica
en el dibujo técnico. (CMCT / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Transformaciones geométricas
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3
Reproduce figuras iguales por
triangulación y por
perpendiculares, pero le cuesta
los métodos de radiación y
rodeo.

4
Reconoce y reproduce con
soltura figuras iguales utilizando
cualquiera de los métodos
posibles.

Reconoce la igualdad de figuras,
sus características y sus
métodos.

Tiene dificultades para
reconocer conceptualmente la
igualdad de figuras.

Le cuesta diferenciar
conceptualmente entre figuras
iguales y figuras idénticas.

Comprende y efectúa
traslaciones de figuras planas.

Tiene dificultades para entender
el concepto de traslación como
transformación geométrica.

Entiende el concepto de
traslación, pero le cuesta
comprender sus características.

Comprende con facilidad las
características de las
traslaciones, pero tiene
dificultades para efectuarlas.

Comprende y efectúa con
soltura y precisión traslaciones
de figuras planas.

Comprende y efectúa simetrías
centrales de segmentos y
figuras, y simetrías axiales.

Tiene dificultades para entender
los conceptos de simetría
central y axial como
transformaciones geométricas.

Entiende los conceptos de
simetría central y axial, pero le
cuesta comprender sus
características.

Comprende con facilidad las
características de las simetrías
centrales y axiales, pero tiene
dificultades para efectuarlas.

Comprende y efectúa con
soltura y precisión simetrías
centrales y axiales de figuras
planas.

Comprende y efectúa giros de
puntos y triángulos.

Tiene dificultades para entender
el concepto de giro como
transformación geométrica.

Entiende el concepto de giro,
pero le cuesta comprender sus
características.

Comprende las características
de los giros, pero tiene
dificultades para efectuarlos si
se trata de triángulos.

Comprende y efectúa con
soltura y precisión giros de
puntos y triángulos.

Entiende las homotecias como
un caso de semejanza y las
efectúa a partir de sus datos y
propiedades.

Le cuesta relacionar las
homotecias con las semejanzas
entre figuras planas.

Relaciona las homotecias con las
semejanzas de figuras planas,
pero le cuesta entender su
determinación y sus
propiedades.

Entiende las propiedades y el
método de determinación de las
homotecias, pero le cuesta
llevarlo a la práctica.

Comprende fácilmente las
propiedades de las homotecias
y las efectúa con soltura, tanto
si trata de uno o de dos centros.

Comprende la idea de
semejanza de figuras, la efectúa
en triángulos y polígonos y lo
aplica en el dibujo técnico.

Tiene dificultades para entender
el concepto de semejanza
geométrica y sus características
entre figuras planas.

Comprende la idea de
semejanza, sus elementos y sus
criterios, pero le cuesta aplicarlo
gráficamente.

Realiza con soltura semejanzas
de polígonos por radiación y por
el sistema de cuadrícula, pero
no lo aplica en el dibujo técnico.

Efectúa con soltura mediante
diversos métodos semejanzas
de triángulos y polígonos,
aplicándolo en el dibujo técnico.

Domina el concepto, las clases y
los métodos de las escalas y lo
aplica en el dibujo técnico.

Tiene dificultades para
comprender el concepto de
escala numérica y gráfica.

Conoce los tipos de escalas pero
le cuesta comprender los
distintos métodos para
dibujarlas.

Aplica con facilidad el método
de la escala gráfica y transversal,
pero no con la del triángulo
universal, así como realizar
cambios de escala y elegir el

Domina con soltura el concepto,
las clases y los métodos de
dibujo de las escalas y lo aplica
con solvencia en el dibujo
técnico.
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tipo de ellas más adecuado.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido del apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre la disposición
geométrica de los pétalos de algunas flores.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con las transformaciones
geométricas en el plano, sus características, sus propiedades y sus aplicaciones tanto en
la vida natural como en el entorno industrial del diseño.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: información sobre el
uso de las simetrías en nuestra realidad cotidiana y comentario sobre el argumento de
una película cuyos protagonistas deben aplicar conocimientos de geometría y simetría.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Definición del concepto de igualdad geométrica y su diferencia con el de identidad, así
como presentación de diversos métodos para construir figuras iguales.
‐ Definición de traslación, simetría y giro como transformaciones geométricas, de sus
principales propiedades y presentación de diversos métodos de trazado de estas.
‐ Definición de los conceptos de homotecia y semejanza, de sus principales elementos y
propiedades, así como diversos métodos de realización de estas.
‐ Introducción del concepto de escala, sus clases y algunos métodos de utilización.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”.

‐
‐
‐
‐

Recursos
Libro del alumno
Páginas iniciales del libro del
alumno.
Libro digital interactivo.
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
CD (Autocad) adjunto.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 6: Tangencias y enlaces
6. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Lugares geométricos: la circunferencia
(elementos y determinación).

Criterios de evaluación
Identificar la circunferencia como lugar geométrico,
así como sus elementos y su determinación.

Tangencias: propiedades.

Resolver trazados de rectas y circunferencias
tangentes.

Trazado de rectas tangentes.

Resolver enlaces de rectas paralelas y secantes.

Trazado de circunferencias tangentes.

Resolver enlaces de arco/recta y de circunferencias.

Enlaces de rectas paralelas y secantes.

Dibujar con precisión y corrección las diversas
tangencias y enlaces que puedan efectuarse entre
rectas, arcos y circunferencias.

Enlaces de arco/recta y de circunferencias.
Resolución y aplicaciones de problemas
básicos de tangencias y enlaces.
Trazado de tangencias y enlaces con las
TIC.

Resolver problemas básicos de tangencias y enlaces
analizando y valorando la armonía técnico‐artística
de las figuras compuestas resultantes.
Utilizar las TIC para el trazado de tangencias y
enlaces.

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica la circunferencia como lugar geométrico y localiza y
determina sus elementos. (CMCT / CEC)
Resuelve trazados de rectas y circunferencias tangentes. (CMCT / CEC)
Resuelve enlaces de rectas paralelas y secantes. (CMCT / CEC)
Resuelve enlaces de arco/recta y de circunferencias. (CMCT / CEC)
Dibuja con precisión y corrección las diversas tangencias y enlaces que
se efectúan entre rectas, arcos y circunferencias. (AA / CEC)
Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces, y analiza y valora
la armonía técnico‐artística de las figuras compuestas resultantes. (CSC
/ CEC)
Utiliza las TIC para el trazado de tangencias y enlaces. (CD / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Tangencias y enlaces
Indicadores

1

Niveles de desempeño
2
3
Identifica con facilidad la
Determina la circunferencia a
circunferencia como lugar
partir de determinados
geométrico y reconoce sus
elementos, pero no lo hace en la
elementos, aunque no sabe
totalidad de los casos.
determinarla gráficamente.

4
Identifica fácilmente la
circunferencia como lugar
geométrico y localiza y
determina con soltura sus
elementos.

Identifica la circunferencia
como lugar geométrico y
localiza y determina sus
elementos.

Reconoce los elementos de la
circunferencia, aunque no la
identifica como un lugar
geométrico.

Resuelve trazados de rectas y
circunferencias tangentes.

Tiene dificultades para asimilar
las propiedades de las
tangencias entre rectas y
circunferencias.

Conoce las propiedades de las
tangencias entre rectas y
circunferencias, pero no las
resuelve gráficamente.

Resuelve los trazados de rectas
tangentes, pero muestra
dificultad con los de las
circunferencias tangentes.

Resuelve con soltura, precisión y
corrección todos los trazados de
rectas y circunferencias
tangentes.

Resuelve enlaces de rectas
paralelas y secantes.

Tiene dificultades para
comprender los pasos
fundamentales para resolver un
enlace.

Conoce los pasos para realizar
enlaces, pero le cuesta
aplicarlos en la práctica.

Realiza con facilidad enlaces de
rectas paralelas, pero tiene
dificultades al hacerlo con
rectas secantes.

Resuelve con soltura, precisión y
corrección todos los casos de
enlaces de rectas paralelas y
secantes.

Resuelve enlaces de arco/recta
y de circunferencias.

Muestra dificultades para
plantear los enlaces de
arco/recta y enlaces de
circunferencias.

Resuelve algún caso de enlaces
entre arcos y rectas, pero tiene
dificultades en el resto de casos
y en el de circunferencias.

Resuelve con facilidad todos los
casos de enlace entre arcos y
rectas, pero le cuesta hacerlo
con los de circunferencias.

Resuelve con soltura, precisión y
corrección todos los casos de
enlaces de arco/recta y de
circunferencias.

Tiene dificultades para plantear
problemas básicos de
tangencias y enlaces.

Plantea con facilidad problemas
básicos de tangencias y enlaces,
pero no los resuelve
correctamente.

Plantea y resuelve con soltura
problemas básicos de
tangencias y enlaces, pero no
valora la armonía del resultado
final.

Desconoce las TIC para trazar
tangencias y enlaces.

Conoce las TIC para trazar
tangencias y enlaces, pero no
los utiliza.

Reconoce las ventajas que
supone el empleo de las TIC
para trazar tangencias y enlaces,
pero prefiere usar la
manipulación tradicional.

Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces, y analiza y
valora la armonía técnico‐
artística de las figuras
compuestas resultantes.

Utiliza las TIC para trazar
tangencias y enlaces.

Resuelve con facilidad y
solvencia problemas básicos de
tangencias y enlaces, y analiza y
valora la armonía técnico‐
artística de las figuras
compuestas resultantes.
Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
en el trazado de tangencias y
enlaces frente a la manipulación
tradicional.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido del apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” sobre el uso del arco de
circunferencia en la construcción de la basílica de Santa Sofía en Estambul (Turquía).

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con la circunferencia:
elementos, trazados básicos, rectas tangentes y secantes, posiciones relativas con rectas
y otras circunferencias, propiedades, etc.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre la importancia
del arco de circunferencia a lo largo de la historia y de las culturas y, por otra parte,
conocer distintos trazados de enlaces de carreteras y autopistas del país.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación de la circunferencia como lugar geométrico con sus propiedades
determinadas y elementos.
‐ Presentación de las propiedades de la circunferencia tangente y resolución de diversos
casos de trazado de rectas y circunferencias tangentes.
‐ Presentación del concepto de enlace y resolución de diversos trazados con dicho
recurso gráfico.
‐ Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados geométricos.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.

‐
‐
‐
‐

Recursos
Libro del alumno
Páginas iniciales del libro del
alumno.
Libro digital interactivo.
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
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Unidad 7: Curvas técnicas (I)
7. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

Criterios de evaluación
Identificar y describir las diversas curvas técnicas
trazadas con compás o por puntos.

Óvalos y ovoides: descripción y
construcción.
Espirales: espiral de Arquímedes y voluta.
Descripción y construcción.
Hélice cilíndrica: descripción, construcción
y desarrollo.

Trazar óvalos y ovoides.
Trazar espirales.
Trazar hélices cilíndricas.
Demostrar destreza en el manejo de instrumentos.
Reconocer y valorar la importancia de las curvas
técnicas en los ámbitos tecnológicos y artísticos.

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica y describe las diversas curvas técnicas trazadas con compás o
por puntos. (CMCT)
Traza óvalos y ovoides utilizando los conocimientos sobre las
tangencias. (CMCT / CEC)
Traza espirales utilizando los conocimientos sobre las
tangencias. (CMCT / CEC)
Traza hélices cilíndricas utilizando los conocimientos sobre las
tangencias. (CMCT / CEC)
Demuestra destreza en el manejo de instrumentos. (AA / CEC)
Reconoce y valora la importancia de las curvas técnicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos. (CMCT / AA / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas técnicas (I)
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

4

Identifica y describe las diversas
curvas técnicas trazadas con
compás o por puntos.

Tiene dificultades para
reconocer las diferentes curvas
técnicas.

Identifica las curvas técnicas,
pero no las describe a partir de
sus elementos.

Identifica con facilidad las
curvas técnicas, pero solo las
describe parcialmente.

Identifica y describe con soltura
las diversas curvas técnicas
trazadas con compás o por
puntos.

Traza óvalos y ovoides.

Le cuesta reconocer los
elementos característicos de
óvalos y ovoides.

Reconoce los elementos
característicos de óvalos y
ovoides, pero tiene dificultades
para trazarlos.

Traza con facilidad el óvalo dado
el eje mayor, y el ovoide dado el
eje menor, pero le cuesta
hacerlo en los otros casos.

Traza con facilidad y precisión
óvalos y ovoides dados
cualesquiera de sus elementos
característicos.

Traza espirales.

Le cuesta reconocer los
elementos característicos de la
espiral de Arquímedes y de las
volutas.

Reconoce los elementos
característicos de la espiral de
Arquímedes y de las volutas,
pero tiene dificultades para
trazarlas.

Traza con facilidad la espiral de
Arquímedes y la voluta de
matriz cuadrada, pero le cuesta
hacerlo en el caso de la voluta
jónica.

Traza con facilidad y precisión
las espirales conocidas dados
cualquiera de sus elementos
característicos.

Traza hélices cilíndricas.

Le cuesta reconocer los
elementos característicos de las
hélices cilíndricas.

Reconoce los elementos
característicos de las hélices
cilíndricas, pero tiene
dificultades para trazarlas.

Traza con facilidad la hélice
cilíndrica, pero le cuesta hacerlo
con su desarrollo
correspondiente.

Traza con facilidad y precisión
hélices cilíndricas y sus
desarrollos correspondientes.

Demuestra destreza en el
manejo de instrumentos.

Conoce los instrumentos de
dibujo, pero le cuesta
incorporar aquellos que
suponen una novedad.

Conoce y utiliza con facilidad
los instrumentos de dibujo, pero
no lo hace con los que suponen
una novedad.

Conoce y utiliza con facilidad los
instrumentos de dibujo, pero le
cuesta hacerlo con los
instrumentos nuevos.

Demuestra destreza en el
manejo de instrumentos de
dibujo, tanto los ya conocidos
como los de nueva
incorporación.

Reconoce y valora la
importancia de las curvas
técnicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos.

Le cuesta reconocer la presencia
de curvas técnicas en los
ámbitos tecnológicos y
artísticos.

Reconoce la presencia de curvas
técnicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos, pero
solo lo hace en casos muy
determinados.

Reconoce la presencia de curvas
técnicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos en la
gran mayoría de los casos, pero
le cuesta valorar la importancia
y la utilidad de estas.

Reconoce y valora con facilidad
y criterio la importancia de las
curvas técnicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido del apartado “Critical sense” de la “ZONA +” sobre la espiral de
Fibonacci basada en una serie numérica y muy presente en distintos ámbitos de la
naturaleza.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los óvalos, los ovoides,
las espirales y las hélices, así como los elementos básicos de dichas curvas.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder al enlace web propuesto en la página inicial del libro sobre la importancia de la
escalera como elemento arquitectónico y de evolución histórica en el mundo del diseño.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Definición de los óvalos y los ovoides, desarrollo de sus construcciones y presentación de
algunas de sus aplicaciones. Aplicación del programa Paint en el trazado de ovoides.
‐ Definición de espiral, desarrollo de sus construcciones y presentación de algunas de sus
aplicaciones.
‐ Definición de hélice cilíndrica y de los conceptos de espira y paso, trazado de sus
construcciones y desarrollo, así como presentación de algunas de sus aplicaciones.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”.

Recursos
Libro del alumno.
Páginas iniciales del libro del
alumno.
Libro digital interactivo.
Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

‐
‐
‐
‐

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 8: Curvas cónicas (I)
8. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Secciones cónicas. Identificación.
La elipse: descripción, trazado (por
puntos, por haces proyectivos, por
afinidad, por envolventes, por dos
diámetros conjugados) y determinación
de los ejes principales.
La hipérbola: descripción, determinación
de los focos y trazado (por puntos, por
intersección de rectas, asíntotas e
hipérbola equilátera).
La parábola: descripción, trazado de la
directriz y de la cónica (por puntos, por
intersección de rectas), y enlace de dos
rectas convergentes y de dos arcos.

Criterios de evaluación
Identificar y describir las diversas curvas cónicas y
sus características.
Dominar el trazado geométrico de elipses a partir de
diversos elementos y por diferentes métodos.
Dominar el trazado geométrico de hipérbolas a
partir de diversos elementos y por diferentes
métodos.
Dominar el trazado geométrico de parábolas a partir
de diversos elementos y por diferentes métodos.
Demostrar destreza en el manejo de instrumentos.
Reconocer y valorar la importancia de las curvas
cónicas en los ámbitos tecnológicos y artísticos.

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica y describe las diversas curvas cónicas, sus características y sus
elementos. (CMCT)
Domina el trazado geométrico de elipses a partir de diversos elementos
y por diferentes métodos. (CMCT / CEC)
Domina el trazado geométrico de hipérbolas a partir de diversos
elementos y por diferentes métodos. (CMCT / CEC)
Domina el trazado geométrico de parábolas a partir de diversos
elementos y por diferentes métodos. (CMCT / CEC)
Demuestra destreza en el manejo de instrumentos. (AA / CEC)
Reconoce y valora la importancia de las curvas cónicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos. (CMCT / AA / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas cónicas (I)
Indicadores

Niveles de desempeño
1

Identifica y describe las diversas
curvas cónicas y sus
características.

Tiene dificultades para
reconocer las diferentes curvas
cónicas.

Domina el trazado geométrico
de elipses a partir de diversos
elementos y por diferentes
métodos.

Le cuesta reconocer los
elementos característicos de las
elipses.

Domina el trazado geométrico
de hipérbolas a partir de
diversos elementos y por
diferentes métodos.

Le cuesta reconocer los
elementos característicos de las
hipérbolas.

2
Reconoce las curvas cónicas,
pero no las describe ni identifica
sus elementos.
Reconoce los elementos
característicos de las elipses,
pero tiene dificultades para
discriminar los diferentes
trazados.
Reconoce los elementos
característicos de las hipérbolas,
pero tiene dificultades para
discriminar los diferentes
trazados.

3

4

Reconoce con facilidad las
curvas cónicas, las describe,
pero tiene dificultades para
identificar sus características

Identifica con soltura las
diversas curvas cónicas y
describe con facilidad sus
características.

Traza con facilidad la elipse por
puntos y por envolventes, pero
le cuesta hacerlo con los otros
métodos.

Traza con facilidad y precisión
elipses mediante diversos
métodos a partir de sus
elementos característicos.

Traza con facilidad la hipérbola
dados su ejes y focos, pero le
cuesta determinar sus asíntotas
y la hipérbola equilátera.

Traza con facilidad y precisión
hipérbolas mediante diversos
métodos a partir de sus
elementos característicos.

Dibuja con facilidad la directriz
de una parábola y traza su
construcción por puntos a partir
de su eje y distancia focal, pero
le cuesta hacerlo con el resto de
métodos.

Traza con facilidad y precisión
parábolas mediante diversos
métodos a partir de sus
elementos característicos.

Domina el trazado geométrico
de parábolas a partir de
diversos elementos y por
diferentes métodos.

Le cuesta reconocer los
elementos característicos de las
parábolas.

Reconoce los elementos
característicos de las parábolas,
pero tiene dificultades para
discriminar los diferentes
trazados.

Demuestra destreza en el
manejo de instrumentos.

Conoce los instrumentos de
dibujo, pero le cuesta
incorporar aquellos que
suponen una novedad.

Conoce y utiliza con facilidad
los instrumentos de dibujo, pero
no lo hace con los que suponen
una novedad.

Conoce y utiliza con facilidad los
instrumentos de dibujo, pero le
cuesta hacerlo con los
instrumentos nuevos.

Demuestra destreza en el
manejo de instrumentos de
dibujo, tanto los ya conocidos
como los de nueva
incorporación.

Le cuesta reconocer la presencia
de curvas cónicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos.

Reconoce la presencia de curvas
cónicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos, pero
solo lo hace en casos muy
determinados.

Reconoce la presencia de curvas
cónicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos en la
gran mayoría de los casos, pero
le cuesta valorar la importancia
y la utilidad de estas.

Reconoce y valora con facilidad
y criterio la importancia de las
curvas cónicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos.

Reconoce y valora la
importancia de las curvas
cónicas en los ámbitos
tecnológicos y artísticos.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Acceder al primero de los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el
uso de las curvas cónicas en la arquitectura.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con la generación de curvas
cónicas, así como los elementos básicos de elipses, hipérbolas y parábolas.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder al segundo de los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el
uso y la concepción geométrica de las curvas en las esculturas del escultor Henry Moore.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +”.

INICIAL

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación de las curvas cónicas como intersecciones de superficies cónicas de
revolución con un plano.
‐ Definición de la elipse, desarrollo de sus construcciones y presentación de sus
propiedades y aplicaciones.
‐ Definición de la hipérbola, desarrollo de sus construcciones y presentación de sus
propiedades y aplicaciones.
‐ Definición de la parábola, desarrollo de sus construcciones y presentación de sus
propiedades y aplicaciones.
‐ Utilización del programa Paint para efectuar determinados trazados de curvas cónicas.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas en forma de PBL (Problem based
learning) y debate sobre las cuestiones planteadas en el apartado “Critical sense” de la
“ZONA +”.

Recursos
‐ Libro del alumno
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 9: Fundamentos de la geometría descriptiva
9. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

Criterios de evaluación
Reconocer los distintos sistemas de proyección.

Estándares de aprendizaje evaluables
Reconoce los distintos sistemas de proyección. (CMCT / CEC)

Identificar los distintos sistemas de representación a
partir del análisis de dibujos técnicos de objetos.
Clases de proyección: cilíndrica (ortogonal
y oblicua) y cónica.

Reconocer el sistema acotado e identificar sus
elementos y sus características.

Sistemas de representación.
Sistema acotado. Elementos y
características.
Sistema diédrico. Elementos y
características.

Reconocer el sistema diédrico e identificar sus
elementos y sus características.
Reconocer el sistema axonométrico e identificar sus
elementos y sus características.

Identifica los distintos sistemas de representación a partir del análisis de
dibujos técnicos de objetos. (CMCT / CEC)
Reconoce el sistema acotado e identifica sus elementos y sus
características. (CMCT / CEC)
Reconoce el sistema diédrico e identifica sus elementos y sus
características. (CMCT / CEC)
Reconoce el sistema axonométrico e identifica sus elementos y sus
características. (CMCT / CEC)

Sistema axonométrico (ortogonal y
oblicuo). Elementos y características.

Reconocer el sistema cónico e identificar sus
elementos, sus características y sus tipos de
perspectivas.

Reconoce el sistema cónico e identifica sus elementos, sus
características y sus tipos de perspectivas. (CMCT / CEC)

Sistema cónico. Elementos, características
y perspectivas.

Seleccionar el sistema de representación más
adecuado en cada caso.

Selecciona el sistema de representación más adecuado en cada caso.
(AA / CEC)

Reconocer y valorar la importancia de la geometría
descriptiva como representación de cuerpos del
espacio en el plano.

Reconoce y valora la importancia de la geometría descriptiva como
representación de cuerpos del espacio en el plano. (CMCT / AA / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Fundamentos de la geometría descriptiva
Indicadores

1

Niveles de desempeño
2
3
Entiende el concepto de
Reconoce y entiende el sistema
proyección en el ámbito del
de proyección cilíndrica, pero le
dibujo técnico, pero no
cuesta hacerlo con el de la
distingue de los sistemas de
proyección cónica.
proyección.
Identifica el sistema acotado y
Relaciona los sistemas de
representación con imágenes de diédrico en la representación de
dibujos técnicos, pero tiene
dibujos técnicos de objetos o
dificultades con los otros
ilustraciones, pero le cuesta
identificar el que se ha utilizado. sistemas.

4
Reconoce con facilidad los
distintos sistemas de
proyección.

Reconoce los distintos sistemas
de proyección.

Manifiesta dificultades para
entender el concepto de
proyección en dibujo técnico.

Identifica los distintos sistemas
de representación a partir del
análisis de dibujos técnicos de
objetos o ilustraciones.

Le cuesta relacionar los sistemas
de representación con
imágenes de dibujos técnicos de
objetos o ilustraciones.

Reconoce el sistema acotado e
identifica sus elementos y sus
características.

Le cuesta reconocer el sistema
acotado de representación,
pero no identifica ni sus
elementos ni sus características.

Reconoce el sistema acotado de
representación, pero le cuesta
identificar sus características y
sus elementos.

Identifica las características del
sistema acotado, pero tiene
dificultades en detallar sus
elementos.

Reconoce fácilmente el sistema
acotado e identifica sus
elementos y sus características.

Reconoce el sistema diédrico e
identifica sus elementos y sus
características.

Le cuesta reconocer el sistema
diédrico de representación.
pero no identifica ni sus
elementos ni sus características.

Reconoce el sistema diédrico de
representación, pero le cuesta
identificar sus características y
sus elementos.

Identifica las características del
sistema diédrico, pero tiene
dificultades en detallar sus
elementos.

Reconoce con soltura el sistema
diédrico e identifica sus
elementos y sus características.

Reconoce el sistema
axonométrico e identifica sus
elementos y sus características.

Le cuesta reconocer el sistema
axonométrico de
representación, pero no
identifica ni sus elementos ni
sus características.

Identifica las características del
sistema axonométrico, pero
tiene dificultades en detallar sus
elementos.

Reconoce con facilidad el
sistema axonométrico e
identifica sus elementos y sus
características.

Reconoce el sistema cónico e
identifica sus elementos, sus
características y sus tipos de
perspectivas.

Le cuesta reconocer el sistema
cónico de representación, pero
no identifica ni sus elementos ni
sus características.

Reconoce el sistema
axonométrico de
representación, pero le cuesta
identificar sus características y
sus elementos.
Reconoce el sistema cónico de
representación, pero le cuesta
identificar sus características,
sus elementos y sus tipos de
perspectivas.

Identifica las características y los
tipos de perspectiva del sistema
cónico, pero tiene dificultades
en detallar sus elementos.

Reconoce fácilmente el sistema
cónico e identifica sus
elementos, sus características y
sus tipos de perspectiva.

Identifica con soltura los
distintos sistemas de
representación a partir del
análisis de dibujos técnicos de
objetos o ilustraciones.
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Reconoce y valora la
importancia de la geometría
descriptiva como
representación de cuerpos del
espacio en el plano.

Le cuesta reconocer la presencia
de la geometría descriptiva en la
representación de cuerpos en el
plano.

Reconoce la presencia de la
geometría descriptiva en la
representación de cuerpos, pero
solo lo hace en casos muy
determinados.

Reconoce la presencia de la
geometría descriptiva en la
representación de cuerpos, pero
le cuesta valorar su importancia.

Reconoce y valora con criterio la
importancia de la geometría
descriptiva como
representación de cuerpos del
espacio en el plano.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido del apartado “Society” de la “ZONA +” sobre el diseño de las
instrucciones de montaje de muebles basadas en la técnica gráfica del despiece y
realizar la actividad propuesta.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los polígonos, los
poliedros y sus desarrollos planos, así como los distintos tipos de representación en el
plano (ejes cartesianos, escalas…) y movimientos en el plano (giros…).
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el uso de la
perspectiva por parte del arquitecto David Sosa y sobre la importancia de las formas
geométricas para el artista Sol Lewitt.
‐ Lectura, realización de la actividad propuesta y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “News” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Definición del concepto de proyección y presentación de sus diversos tipos.
‐ Descripción de los fundamentos, las características y los elementos del sistema acotado
de representación.
‐ Descripción de los fundamentos, las características y los elementos del sistema diédrico
de representación.
‐ Descripción de los fundamentos, las características y los elementos del sistema
axonométrico de representación.
‐ Descripción de los fundamentos, las características y los elementos del sistema cónico
de representación.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura y realización de la actividad propuesta en el apartado “Techonological” de la
“ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 10: Sistema acotado
10.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

Criterios de evaluación
Conocer los elementos básicos del sistema acotado.

Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce los elementos básicos del sistema acotado. (CMCT)

El sistema acotado de representación.
Representación del punto.
Representación de la recta: traza,
elementos y posiciones.
Representación del plano: traza,
elementos e intersección de planos.
Aplicaciones: representación de sólidos,
trazado de cubiertas, dibujos topográficos.
El sistema acotado y las TIC.

Representar puntos en el sistema acotado y deducir
su correspondiente alfabeto.
Representar rectas en el sistema acotado y definir y
deducir los elementos y las posiciones de sus
trazados.
Representar planos en el sistema acotado y definir y
deducir los elementos y las intersecciones de sus
trazados.

Representa puntos en el sistema acotado y deduce su correspondiente
alfabeto. (CMCT / CEC)
Representa rectas en el sistema acotado y define y deduce los
elementos y las posiciones de sus trazados. (CMCT / CEC)
Representa planos en el sistema acotado y define y deduce los
elementos y las intersecciones de sus trazados. (CMCT / CEC)

Conocer y utilizar las diferentes aplicaciones del
sistema acotado.

Conoce y utiliza las diferentes aplicaciones del sistema acotado:
representación de sólidos, trazado de cubiertas, dibujos topográficos.
(CMCT / CEC)

Reconocer y valorar las ventajas y las carencias del
sistema acotado a partir de su carácter técnico.

Reconoce y valora las ventajas y las carencias del sistema acotado a
partir de su carácter técnico. (CMCT / AA / CEC)

Utilizar las TIC en el sistema acotado de
representación.

Utiliza las TIC en el sistema acotado de representación. (CD / CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema acotado
Indicadores
Representa puntos en el
sistema acotado y deduce su
correspondiente alfabeto.
Representa rectas en el sistema
acotado y define y deduce los
elementos y las posiciones de
sus trazados.
Representa planos en el
sistema acotado y define y
deduce los elementos y las
intersecciones de sus trazados.

Niveles de desempeño
1

2

Le cuesta relacionar el sistema
acotado con un plano horizontal
de referencia y proyección.

Representa puntos en el sistema
acotado, pero no lo hace con
precisión.

Representa fácilmente puntos
en el sistema acotado, pero le
cuesta deducir su
correspondiente alfabeto.

Representa con soltura puntos
en el sistema acotado y deduce
su correspondiente alfabeto.

Representa rectas en el sistema
acotado, pero le cuesta
identificar y definir sus
elementos.

Representa rectas en el sistema
acotado y define sus elementos,
pero tiene dificultades en
plantear y dibujar las posiciones
relativas de estas.

Representa fácilmente rectas en
el sistema acotado y define y
deduce los elementos y las
posiciones de sus trazados.

Representa planos en el sistema
acotado e identifica sus
elementos, pero le cuesta trazar
sus intersecciones.

Representa con facilidad planos
en el sistema acotado y define y
deduce los elementos y las
intersecciones de sus trazados.

Aplica el sistema acotado en la
representación de sólidos y en
el trazado de cubiertas, pero le
cuesta hacerlo en dibujos
topográficos.

Conoce y utiliza con soltura y
precisión las diferentes
aplicaciones técnicas del
sistema acotado.

Le cuesta relacionar la
representación de rectas en el
sistema acotado con las
proyecciones de estas sobre
planos horizontales.
Tiene dificultades para
relacionar la representación de
planos en el sistema acotado
con la traza de una recta y la
línea de máxima pendiente.

Entiende el sistema de
representación de planos en el
sistema acotado, pero le cuesta
trazarlos y deducir sus
elementos.
Aplica el sistema acotado en la
representación de sólidos, pero
muestra dificultades en el
trazado de cubiertas y dibujos
topográficos.

3

4

Conoce y utiliza las diferentes
aplicaciones técnicas del
sistema acotado.

Conoce las aplicaciones técnicas
del sistema acotado, pero no
sabe aplicarlas.

Reconoce y valora las ventajas y
las carencias del sistema
acotado a partir de su carácter
técnico.

Le cuesta plantearse el
reconocimiento y la valoración
de la utilidad del sistema
acotado de representación.

Conoce algunas de las ventajas y
las carencias del sistema
acotado, pero no las valora.

Reconoce las ventajas y las
carencias del sistema acotado,
pero tiene dificultades en
valorarlas.

Reconoce y valora fácilmente y
con objetividad las ventajas y las
carencias del sistema acotado a
partir de su carácter técnico.

Utiliza las TIC en el sistema
acotado de representación.

Desconoce las TIC para
aplicarlas en el sistema acotado
de representación.

Conoce las TIC como forma de
aplicación para el sistema
acotado, pero no las utiliza.

Reconoce las ventajas que
supone el empleo de las TIC
como aplicación para el sistema
acotado, pero prefiere usar la
manipulación tradicional.

Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
en el sistema acotado de
representación frente a la
manipulación tradicional.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido y realizar las actividades propuestas en el apartado “Audiovisual”
de la “ZONA +” sobre el diseño de cubiertas a diferentes aguas.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los elementos del plano
y del espacio (puntos, rectas y planos), sus posiciones relativas, el sistema de
representación cartesiano relacionado con la trigonometría, así como la identificación
de los elementos y las características de los poliedros y los cuerpos de revolución.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el uso del
programa Google Earth para obtener curvas de nivel y la importancia que supone la
utilidad y la correcta lectura de los mapas de montaña.
‐ Lectura, realización de la actividad propuesta y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación el sistema acotado y representación de puntos en él.
‐ Representación de la recta en el sistema acotado y de las diversas posiciones que
ocupan dos rectas en el espacio.
‐ Representación del plano en el sistema acotado y la forma de determinación de sus
intersecciones.
‐ Presentación de las aplicaciones del sistema acotado en entornos y ámbitos científico‐
técnicos.
‐ Utilización del programa Paint para representar e interpretar curvas de nivel.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro para iniciarse en el
uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura y realización de la actividad propuesta en el apartado “Critical sense” de la

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
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“ZONA +”.

Unidad 11: Sistema diédrico (I)

+” del libro del alumno.
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11.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

El sistema diédrico de representación.
Representación del punto: posiciones
generales, sistema de coordenadas.

Criterios de evaluación
Conocer los elementos básicos del sistema diédrico.
Representar puntos en el sistema diédrico y deducir
sus posiciones a partir del sistema de coordenadas.

Notación e identificación de puntos,
rectas y planos en el sistema diédrico.

Representar las trazas de una recta en el sistema
diédrico y determinar su intersección con los
bisectores, así como sus partes vistas y ocultas.

Representación de la recta: trazas y
determinación de una recta, intersección
con los bisectores, partes vistas y ocultas,
posiciones particulares.

Representar las posiciones particulares de una recta
en el sistema diédrico respecto de los planos de
proyección.

Representación del plano: trazas,
posiciones particulares.

Representar las trazas de un plano en el sistema
diédrico y determinar sus posiciones particulares
respecto de los planos de proyección.

Determinación de pertenencias entre
punto, recta y plano; rectas notables del
plano.
Uso de las TIC en el sistema diédrico de
representación.

Comprobar y determinar las pertenencias entre
punto, recta y plano, así como representar las rectas
notables del plano.
Utilizar las TIC en el sistema diédrico de
representación.

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema diédrico (I)

Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce los elementos básicos del sistema diédrico. (CMCT)
Representa puntos en el sistema diédrico y deduce sus posiciones a
partir del sistema de coordenadas. (CMCT / CEC)
Representa las trazas de una recta en el sistema diédrico y determina su
intersección con los bisectores y sus partes vistas y ocultas. (CMCT /
CEC)
Representa las posiciones particulares de una recta en el sistema
diédrico respecto de los planos de proyección. (CMCT / CEC)
Representa las trazas de un plano en el sistema diédrico y determina
sus posiciones particulares respecto de los planos de proyección. (CMCT
/ CEC)
Comprueba y determina las pertenencias entre punto, recta y plano, y
representa las rectas notables del plano. (CMCT / CEC)
Utiliza las TIC en el sistema diédrico de representación. (CD / AA / CEC)
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Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

4

Reconoce los elementos básicos
de posición de un punto, pero le
cuesta precisarlos.

Representa con facilidad
posiciones de puntos, pero tiene
dificultades para expresarlas en
un sistema de coordenadas.

Representa fácilmente puntos y
deduce con soltura sus
posiciones a partir del sistema
de coordenadas.

Representa con facilidad las
trazas de una recta y su
intersección con los bisectores,
pero le cuesta determinar sus
partes vistas y ocultas.
Representa además y con
soltura rectas de los bisectores,
pero tiene dificultades en
hacerlo con el resto de las
posiciones.
Representa con facilidad las
trazas de un plano y determina
la posición de planos
horizontales, frontales y
verticales, pero le cuesta
hacerlo con el resto de las
posiciones.
Determina fácilmente las
pertenencias entre punto, recta
y plano, pero le cuesta
determinar las rectas notables
del plano.
Reconoce las ventajas que
supone el empleo de las TIC
como aplicación para el sistema
diédrico, pero prefiere usar la
manipulación tradicional.

Representa con soltura las
trazas de una recta y determina
con facilidad su intersección con
los bisectores y sus partes vistas
y ocultas.
Representa con facilidad y
precisión todas las posiciones
particulares de una recta
respecto de los planos de
proyección.

Representa puntos en el
sistema diédrico y deduce sus
posiciones a partir del sistema
de coordenadas.

Le cuesta reconocer los
elementos básicos de posición
de un punto en el sistema
diédrico.

Representa las trazas de una
recta y determina su
intersección con los bisectores
y sus partes vistas y ocultas.

Tiene dificultades para
relacionar la representación de
rectas con sus correspondientes
proyecciones sobre planos.

Representa las posiciones
particulares de una recta
respecto de los planos de
proyección.

Representa rectas paralelas y
perpendiculares a los planos de
proyección, pero tiene
dificultades en hacerlo con las
otras posiciones.

Representa las trazas de un
plano y determina sus
posiciones particulares
respecto de los planos de
proyección.

Tiene dificultades para
comprender la representación
de planos en función de las
intersecciones con los planos de
proyección.

Relaciona la representación de
planos con los planos de
proyección, pero le cuesta
determinar las trazas de estos.

Comprueba y determina las
pertenencias entre punto, recta
y plano, y representa las rectas
notables del plano.

Entiende las condiciones de
pertenencia entre puntos,
rectas y planos, pero no sabe
aplicarlas.

Determina las pertenencias
punto‐recta y recta‐plano, pero
tiene dificultades en hacerlo con
el resto de los casos de
pertenencia.

Utiliza las TIC en el sistema
diédrico de representación.

Desconoce las TIC para
aplicarlas en el sistema diédrico
de representación.

Conoce las TIC como forma de
aplicación para el sistema
diédrico, pero no las utiliza.

Representa las trazas de una
recta, pero le cuesta determinar
su intersección con los
bisectores y sus partes vistas y
ocultas.
Representa además y con
facilidad rectas contenidas en
los planos de proyección, pero
le cuesta hacerlo con el resto de
las posiciones.

Representa con soltura las
trazas de un plano y determina
todas sus posiciones
particulares respecto de los
planos de proyección.
Determina con solvencia las
pertenencias entre punto, recta
y plano, y representa con
precisión las rectas notables del
plano.
Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
en el sistema diédrico de
representación frente a la
manipulación tradicional.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
‐ Realizar la actividad “c” del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Analizar el contenido y realizar las actividades propuestas en el apartado “Critical sense”
de la “ZONA +” sobre el uso de la perspectiva en el arte a partir del Renacimiento.
‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los elementos del plano
y del espacio (puntos, rectas y planos), sus posiciones relativas, el sistema de
coordenadas, así como repasar el trazado de proyecciones sobre rectas y planos.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el sistema de
representación utilizado en la aplicación Tetris 3D y la relación entre el sistema diédrico
y el concepto espacial.
‐ Lectura y debate sobre las cuestiones planteadas en las actividades “a” y “b” del
apartado “En contexto” (página inicial del libro).
‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación del sistema diédrico, representación de puntos y su localización en un
sistema de coordenadas.
‐ Representación de rectas y determinación de sus intersecciones con los bisectores y de
sus posiciones particulares más destacables.
‐ Representación del plano y determinación de sus posiciones particulares más
destacables.
‐ Determinación de las rectas entre punto, recta y plano, y representación de las rectas
notables de los planos.
‐ Utilización del programa Paint para determinar trazas y pertenencias.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro digital interactivo
para iniciarse en el uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Realización de la actividad propuesta en el apartado “Technological” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 12: Sistema axonométrico (I)
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12.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Contenidos
El sistema axonométrico de
representación. Generalidades: posición
del triedro, clases de perspectivas,
coeficiente de reducción.
Representación y trazado de puntos,
rectas y planos.
Perspectiva isométrica: trazado de
perspectivas de figuras planas y de
superficies radiadas.
Perspectiva caballera: trazado de
perspectivas de figuras planas y de
superficies radiadas.
Perspectiva de sólidos: trazado e
interpretación.
Uso de las TIC en el sistema axonométrico
de representación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Conocer los elementos y las generalidades básicas
del sistema axonométrico.

Conoce los elementos y las generalidades básicas del sistema
axonométrico. (CMCT)

Representar puntos, rectas y planos en el sistema
axonométrico, y determinar sus trazas.

Representa puntos, rectas y planos en el sistema axonométrico, y
determina sus trazas. (CMCT / CEC)

Dibujar perspectivas isométricas de figuras planas
(polígonos y circunferencias) y de superficies
radiadas (poliedros y cuerpos de revolución).

Dibuja perspectivas isométricas de figuras planas (polígonos y
circunferencias) y de superficies radiadas (poliedros y cuerpos de
revolución). (CMCT / CEC)

Dibujar perspectivas caballeras de figuras planas
(polígonos y circunferencias) y de superficies
radiadas (poliedros y cuerpos de revolución).

Dibuja perspectivas caballeras de figuras planas (polígonos y
circunferencias) y de superficies radiadas (poliedros y cuerpos de
revolución). (CMCT / CEC)

Construir e interpretar perspectivas isométricas y
caballeras de sólidos.

Construye e interpreta perspectivas isométricas y caballeras de sólidos.
(CMCT / CEC)

Utilizar las TIC en el sistema axonométrico de
representación.

Utiliza las TIC en el sistema axonométrico de representación. (CD / AA /
CEC)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema axonométrico (I)
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Indicadores

1

Niveles de desempeño
2
3
Relaciona las perspectivas en el
Distingue con facilidad los tipos
sistema axonométrico con un
de perspectivas en el sistema
axonométrico, pero le cuesta
triedro trirrectángulo, pero le
asociarlos con el coeficiente de
cuesta diferenciar los tipos de
reducción que corresponde.
estas.

4

Conoce los elementos y las
generalidades básicas del
sistema axonométrico.

Tiene dificultades para
relacionar la idea de perspectiva
con la de un triedro
trirrectángulo.

Representa puntos, rectas y
planos en el sistema
axonométrico, y determina sus
trazas.

Le cuesta representar y situar
puntos en el sistema
axonométrico.

Representa puntos en el sistema
axonométrico, pero tiene
dificultades para hacerlo con
rectas.

Representa con facilidad puntos
y rectas, pero manifiesta
dificultades para identificar y
obtener las trazas de planos.

Dibuja perspectivas isométricas
de figuras planas (polígonos y
circunferencias) y de superficies
radiadas (poliedros y cuerpos
de revolución).

Tiene dificultades para entender
los fundamentos básicos de la
perspectiva isométrica.

Dibuja perspectivas isométricas
de polígonos, pero le cuesta
hacerlo con circunferencias.

Dibuja fácilmente perspectivas
isométricas de figuras planas,
pero tiene dificultades para
representar las de superficies
radiadas.

Dibuja perspectivas caballeras
de figuras planas (polígonos y
circunferencias) y de superficies
radiadas (poliedros y cuerpos
de revolución).

Tiene dificultades para entender
los fundamentos básicos de la
perspectiva caballera y para
aplicar los coeficientes de
reducción que corresponden.

Dibuja perspectivas caballeras
de polígonos, pero le cuesta
hacerlo con circunferencias.

Dibuja fácilmente perspectivas
caballeras de figuras planas,
pero tiene dificultades para
representar las de superficies
radiadas.

Construye e interpreta
perspectivas isométricas y
caballeras de sólidos.

Le cuesta comprender el
procedimiento para construir e
interpretar perspectivas de
sólidos.

Construye la perspectiva de la
base de un sólido, pero tiene
dificultades para levantar las
alturas que corresponden a
dichas perspectivas.

Relaciona las perspectivas que
hay que realizar de un sólido
con sus proyecciones diédricas,
pero le cuesta construirlas.

Construye e interpreta con
facilidad y precisión
perspectivas isométricas y
caballeras de sólidos.

Utiliza las TIC en el sistema
axonométrico de
representación.

Desconoce las TIC para
aplicarlas en el sistema
axonométrico de
representación.

Conoce las TIC como forma de
aplicación para el sistema
axonométrico, pero no las
utiliza.

Reconoce las ventajas que
supone el empleo de las TIC
como aplicación para el sistema
axonométrico, pero prefiere
usar la manipulación tradicional.

Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
en el sistema axonométrico de
representación frente a la
manipulación tradicional.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos

Conoce con soltura y solvencia
los elementos y las
generalidades básicas del
sistema axonométrico.
Representa fácilmente y con
precisión puntos, rectas y
planos en el sistema
axonométrico, y determina sus
trazas.
Dibuja con soltura perspectivas
isométricas de figuras planas
(polígonos y circunferencias) y
de superficies radiadas
(poliedros y cuerpos de
revolución).
Dibuja con soltura perspectivas
caballeras de figuras planas
(polígonos y circunferencias) y
de superficies radiadas
(poliedros y cuerpos de
revolución).
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Fase

Finalidad
Contextualización

‐ Acceder al primer enlace web de la página inicial del libro en el que se hace referencia a
un artículo sobre la necesidad de representar los objetos tal como se ven.
‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos conceptos geométricos relacionados con los elementos del plano
y del espacio (puntos, rectas y planos), sus posiciones relativas, el sistema de
coordenadas, los poliedros y los cuerpos de revolución, así como repasar el trazado de
proyecciones diédricas.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

INICIAL

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Acceder al segundo enlace web de la página inicial del libro sobre las representaciones
que aparecen en las instrucciones de montaje de algunos muebles.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas en el apartado “Critical sense” de la
“ZONA +” sobre las isometrías imposibles del artista M. C. Escher.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación de los fundamentos del sistema axonométrico, las clases de perspectivas y
el coeficiente de reducción que hay que aplicar.
‐ Representación de puntos, rectas y planos en el sistema axonométrico.
‐ Representación de perspectivas isométricas de polígonos y circunferencias, así como de
poliedros y cuerpos redondos.
‐ Representación de perspectivas caballeras de polígonos y circunferencias, así como de
poliedros y cuerpos redondos utilizando las reducciones correspondientes.
‐ Presentación del proceso general para dibujar perspectivas de sólidos.
‐ Utilización del programa Paint para dibujar perspectivas isométricas de sólidos.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro digital interactivo
para iniciarse en el uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Realización y debate sobre las actividades propuestas en los apartados “Technological” y
“Audiovisual” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Unidad 13: Normas
13.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
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Contenidos

Normalización: fundamentos, dibujo
técnico y normalización, clasificación de
normas, normas UNE.
Formatos. Formatos normalizados.
Rotulación. Rotulación normalizada.
Técnicas e instrumentos para rotular.
Elección del formato más adecuado.
Valoración del dibujo técnico normalizado
como medio de comunicación universal.
Uso de las TIC en la rotulación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Conocer los fundamentos de la normalización y la
clasificación y la interpretación de sus normas.

Conoce los fundamentos de la normalización y la clasificación y la
interpretación de sus normas. (CMCT)

Conocer y aplicar los diferentes formatos
normalizados siguiendo las pautas específicas
correspondientes.

Conoce y aplica los diferentes formatos normalizados siguiendo las
pautas específicas correspondientes. (CMCT)

Conocer y aplicar la rotulación normalizada
siguiendo las pautas específicas correspondientes.

Conoce y aplica la rotulación normalizada siguiendo las pautas
específicas correspondientes. (CL / CMCT)

Conocer y utilizar las diversas técnicas y los
instrumentos de rotulación.

Conoce y utiliza las diversas técnicas y los instrumentos de rotulación.
(CMCT / CD)

Valorar la importancia de la normalización en el
dibujo técnico como lenguaje universal de
comunicación.

Valora la importancia de la normalización en el dibujo técnico como
lenguaje universal de comunicación. (CL / CMCT)
Utiliza las TIC como instrumento de rotulación. (CD / AA / CEC)

Utilizar las TIC como instrumento de rotulación.

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Normas
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

4
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Conoce los fundamentos de la
normalización en el dibujo
técnico y la clasificación y la
interpretación de sus normas.

Desconoce la existencia de
prescripciones generales de
normalización para el dibujo
técnico.

Conoce y aplica los diferentes
formatos normalizados
siguiendo las pautas específicas
correspondientes.

Desconoce los elementos
básicos que componen el
formato de una hoja de papel.

Conoce y aplica la rotulación
normalizada siguiendo las
pautas específicas
correspondientes.

Tiene dificultades para describir
las características y las
cualidades de la rotulación
normalizada.

Conoce y utiliza las diversas
técnicas e instrumentos de
rotulación.

Conoce algunas de las técnicas e
instrumentos de rotulación,
pero le cuesta aplicarlas.

Conoce la mayoría de las
técnicas e instrumentos de
rotulación, pero tiene
dificultades en utilizarlas.

Valora la importancia de la
normalización en el dibujo
técnico como lenguaje universal
de comunicación.

No considera la normalización
del dibujo técnico como una
forma de lenguaje.

Reconoce la normalización del
dibujo técnico como una forma
de lenguaje, pero no le otorga el
carácter de universal.

Utiliza las TIC como
instrumento de rotulación.

Desconoce las TIC para
aplicarlas como instrumento de
rotulación.

Conoce las TIC como
instrumento de rotulación, pero
no las utiliza ni las valora.

Conoce la existencia de
prescripciones generales de
normalización, pero le cuesta
detallarlas.
Conoce los elementos básicos
del formato de una hoja de
papel, pero tiene dificultades en
identificar los formatos
normalizados.
Conoce las características de la
rotulación normalizada, pero le
cuesta reconocer los diferentes
tipos de rotulación y sus
dimensiones normalizadas.

Identifica las prescripciones
generales de normalización,
pero tiene dificultades para
clasificar e interpretar las
normas correspondientes.
Identifica los formatos
normalizados, pero le cuesta
seguir sus pautas específicas
correspondientes.
Conoce los tipos de rotulación y
las dimensiones normalizadas
de la rotulación, pero tiene
dificultades para aplicarlas.
Conoce y aplica con facilidad la
mayoría de técnicas e
instrumentos de rotulación,
pero le cuesta hacerlo con los
que son más tecnificados.
Considera la normalización del
dibujo técnico como una forma
de lenguaje universal, pero le
cuesta valorarlo como un
instrumento de comunicación.
Reconoce las ventajas que
supone el empleo de las TIC
como instrumento de
rotulación, pero prefiere usar
otros sistemas más manuales.

Conoce con soltura los
fundamentos de la
normalización en el dibujo
técnico y la clasificación y la
interpretación de sus normas.
Conoce y aplica con precisión
los diferentes formatos
normalizados siguiendo las
pautas específicas
correspondientes.
Conoce y aplica con facilidad la
rotulación normalizada
siguiendo las pautas específicas
correspondientes.
Conoce y utiliza con soltura y
precisión las diversas técnicas e
instrumentos de rotulación.
Valora con sensibilidad la
importancia de la normalización
en el dibujo técnico como
lenguaje universal de
comunicación.
Reconoce y utiliza las ventajas
que supone el empleo de las TIC
como instrumento de rotulación
frente al uso de sistemas más
manuales.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase
INICIAL

Finalidad
Contextualización

Descripción de la actividad
‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Leer y realizar las actividades propuestas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA+”
sobre los requisitos básicos que hay que seguir ante cualquier representación gráfica.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
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‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar ámbitos de la sociedad (culturales, técnicos, sociales…) en los que es necesaria
la existencia de unas normas de carácter universal; analizar la organización y el
contenido de los datos numéricos y gráficos presentes en planos de viviendas, piezas
industriales…
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web de la página inicial del libro sobre el origen y las
características de las normas en el dibujo técnico, así como la aparición de las medidas
DIN.
‐ Lectura y realización de la actividad propuesta en el apartado “Critical sense” de la
“ZONA +” sobre el origen del Sistema Métrico Decimal.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación de los fundamentos de la normalización del dibujo técnico, así como la
clasificación de sus normas correspondientes.
‐ Definición del concepto de formato y de los aspectos que lleva asociados: designación,
elementos, plegado…
‐ Descripción de los aspectos, las normas UNE y las técnicas y los instrumentos
relacionados con la rotulación.
‐ Utilización del programa Paint para practicar diferentes casos de rotulación.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro digital interactivo
para iniciarse en el uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Realización y debate sobre las actividades propuestas en los apartados “Technological” y
“Society” de la “ZONA +”.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
Programa informático Paint.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 14: Representación de objetos (I)
14.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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Método de las vistas. Denominación,
posiciones relativas, selección, vistas
libres y parciales.
Líneas normalizadas. Anchura de líneas y
espaciado, grupo de líneas, prioridad de
líneas coincidentes.
Escalas normalizadas. Normas UNE,
criterios de anotación y de elección.
Croquizado. Normas básicas y croquizado
según vistas.
Trazado de objetos con instrumentos de
dibujo.

Conocer los fundamentos del método de las vistas,
sus posiciones relativas, su selección y tipos de
vistas.

Conoce los fundamentos del método de las vistas, sus posiciones
relativas, su selección y tipos de vistas. (CMCT /CEC)

Conocer y aplicar las líneas normalizadas del dibujo
técnico.

Conoce y aplica las líneas normalizadas del dibujo técnico. (CMCT / CEC)

Conocer y aplicar las escalas normalizadas.

Conoce y aplica las escalas normalizadas. (CMCT / CEC)

Conocer y aplicar las normas básicas del croquizado
de objetos según el método de las vistas.

Conoce y aplica las normas básicas del croquizado de objetos según el
método de las vistas. (CMCT / CEC)

Conocer y aplicar las reglas básicas del trazado de
objetos con instrumentos de dibujo según el método
de las vistas.

Conoce y aplica las reglas básicas del trazado de objetos con
instrumentos de dibujo según el método de las vistas. (CMCT / CEC)

Valorar la utilidad del método de las vistas como
instrumento de comunicación en los ámbitos
industrial y tecnológico.

Valora la utilidad del método de las vistas como instrumento de
comunicación en los ámbitos industrial y tecnológico. (CL / AA / CEC)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Representación de objetos
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

4
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Identifica con facilidad las vistas
posibles de un objeto y sus
posiciones relativas, pero
muestra dificultades para elegir
las vistas más convenientes.
Conoce las grafías de las líneas
normalizadas y aplica los
criterios de anchura, espaciado,
pero le cuesta priorizar las
líneas coincidentes.

Conoce los fundamentos del
método de las vistas, sus
posiciones relativas, su
selección y tipos de vistas.

Tiene dificultades para
relacionar el método de las
vistas con el sistema diédrico de
representación.

Relaciona el método de las
vistas con el sistema diédrico,
pero le cuesta identificar las
vistas posibles de un objeto.

Conoce y aplica las líneas
normalizadas del dibujo
técnico.

Conoce una parte de las grafías
de las líneas normalizadas, pero
no las aplica.

Conoce la mayoría de las grafías
de las líneas normalizadas, pero
no las aplica convenientemente.

Conoce y aplica las escalas
normalizadas.

Entiende el concepto de escala y
sus tipos, pero desconoce las
que son normalizadas (UNE).

Conoce las escalas normalizadas
(UNE), pero no le cuesta
aplicarlas correctamente.

Conoce y utiliza las escalas
normalizadas (UNE), pero tiene
dificultades para anotarlas y
elegirlas.

Conoce y aplica con soltura y
criterio las escalas normalizadas.

Conoce y aplica las normas
básicas del croquizado de
objetos según el método de las
vistas.

Conoce el croquizado como
herramienta de representación
de objetos, pero le cuesta
aplicar sus normas básicas.

Aplica las normas básicas el
croquizado, pero no sabe
realizarlo según el método de
las vistas.

Conoce las normas del
croquizado según el método las
vistas y las sabe aplicar, aunque
solo parcialmente.

Conoce y aplica fácilmente las
normas básicas del croquizado
de objetos según el método de
las vistas.

Conoce y aplica las reglas
básicas del trazado de objetos
con instrumentos de dibujo
según el método de las vistas.

Tiene dificultades para plantear
el trazado de objetos con
instrumentos de dibujo.

Elige correctamente la escala y
el método de representación,
pero tiene dificultades para
seguir el resto de las normas y
los criterios.

Valora la utilidad del método de
las vistas como instrumento de
comunicación en los ámbitos
industrial y tecnológico.

No considera el método de las
vistas como una forma de
lenguaje.

Conoce el procedimiento
general para trazar objetos con
instrumentos de dibujo, pero le
cuesta elegir la escala y el
método de representación.
Reconoce el método de las
vistas como una forma de
lenguaje, pero no lo relaciona
con los ámbitos industrial y
tecnológico.

Conoce y aplica con solvencia y
precisión las reglas básicas del
trazado de objetos con
instrumentos de dibujo según el
método de las vistas.
Valora con objetividad la
utilidad del método de las vistas
como instrumento de
comunicación en los ámbitos
industrial y tecnológico.

Relaciona el método de las
vistas con los ámbitos industrial
y tecnológico, pero no valora su
utilidad.

Conoce con solvencia los
fundamentos del método de las
vistas, sus posiciones relativas,
su selección y tipos de vistas.
Conoce y aplica con facilidad y
precisión las líneas normalizadas
del dibujo técnico.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase
INICIAL

Finalidad
Contextualización

Descripción de la actividad
‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
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‐ Leer y realizar las actividades propuestas en el apartado “Critical sense” de la “ZONA+”
sobre los elementos que hacen posible nuestra percepción en tres dimensiones.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar ejemplos en los que la representación de objetos es útil y necesaria (planos de
viviendas, descripción de piezas mecánicas, instrucciones de montaje de muebles…),
repasar los fundamentos del sistema diédrico, los conceptos de escala numérica y
gráfica y todos los aspectos normativos de la rotulación y del trazado.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web de la página inicial del libro sobre los sistemas de
representación de vistas y sobre la aplicación Diédrom que sirve para visionar y
proyectar objetos en 3D.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas en el apartado “Society” de la
“ZONA +” sobre el problema que supone la visión plana para algunas personas.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Presentación del método de las vistas como consecución del sistema diédrico, de sus
métodos de representación y del procedimiento de elección de dichas vistas.
‐ Exposición de los distintos tipos de líneas normalizadas que se utilizan en dibujo técnico.
‐ Presentación de las escalas normalizadas utilizadas en dibujo técnico.
‐ Desarrollo del procedimiento del croquizado de piezas como una primera aproximación
a los planos definitivos.
‐ Presentación del procedimiento de trazado de objetos con instrumentos de dibujo.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro digital interactivo
para iniciarse en el uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Realización y debate sobre las actividades propuestas en los apartados “Audiovisual” de
la “ZONA +”.

Unidad 15: Acotación y croquizado del natural
15.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
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Contenidos

Criterios de evaluación
Conocer los elementos de acotación y los métodos
de inscripción de sus cifras, letras y símbolos.

Conoce los elementos de acotación y los métodos de inscripción de sus
cifras, letras y símbolos. (CMCT / CEC)

Acotación. Elementos y sistemas de
acotación.

Conocer y realizar acotaciones de formas
geométricas y elementos mecánicos.

Croquizado de piezas al natural.
Instrumentos de medida.

Conocer y aplicar los sistemas de acotación y de
distribución de cotas.

Trazado de objetos con instrumentos de
dibujo. Calibrador, pie de rey, compás de
espesores.

Conocer y utilizar los instrumentos de medida para
realizar un croquizado.

Valoración de la utilidad de una correcta
acotación.

Estándares de aprendizaje evaluables

Conocer y aplicar las reglas básicas del trazado de
objetos con instrumentos de dibujo según el método
de las vistas.

Conoce y realiza acotaciones de formas geométricas y elementos
mecánicos. (CMCT / CEC)
Conoce y aplica los sistemas de acotación y de distribución de cotas.
(CMCT / CEC)
Conoce y utiliza los instrumentos de medida para realizar un
croquizado. (CMCT / CEC)
Valora la importancia de una acotación correcta como previsión de
errores de interpretación. (CMCT / AA / CEC)

Valorar la importancia de una acotación correcta
para prevenir errores de interpretación.

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Acotación y croquizado del natural
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

4
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Conoce los elementos de
acotación y métodos de
inscripción de sus cifras, letras y
símbolos.

Muestra dificultades para
reconocer los elementos de
acotación y los métodos de
inscripción de sus cifras, letras y
símbolos.

Reconoce los elementos de
acotación, pero le cuesta
expresarlos correctamente.

Conoce y realiza acotaciones de
formas geométricas y
elementos mecánicos.

Realiza acotaciones de cuerdas,
arcos, ángulos y radios, pero le
cuesta hacerlo con las roscas
métricas, los chaflanes y los
avellanados.

Realiza acotaciones de
elementos geométricos y de
roscas métricas, pero tiene
dificultades con los chaflanes y
los avellanados.

Reconoce y expresa con
facilidad los elementos de
acotación, pero tiene
dificultades para aplicar los
métodos de inscripción de sus
cifras, letras y símbolos
Acota correctamente elementos
geométricos, roscas métricas,
chaflanes y avellanados, pero le
cuesta tener en cuenta el resto
de indicaciones.

Conoce y aplica los sistemas de
acotación y de distribución de
cotas.

Tiene dificultades para conocer
los criterios generales de
acotación y los sistemas de
distribución de cotas.

Conoce y aplica los criterios
generales de acotación, pero no
los aplica en el caso de la
distribución de cotas.

Conoce y aplica los criterios
generales de acotación y aplica
algunos de los de distribución
de cotas.

Conoce y aplica con facilidad y
exactitud los sistemas de
acotación y de distribución de
cotas.

Conoce y utiliza los
instrumentos de medida para
realizar un croquizado.

Identifica los instrumentos de
medida para realizar un
croquizado, pero desconoce sus
características.

Identifica y conoce las
características de los
instrumentos de medida, pero
solo sabe utilizar el
transportador de ángulos y el
compás de espesores.

Utiliza con facilidad el
transportador de ángulos y el
compás de espesores, pero le
cuesta hacerlo con el pie de rey.

Conoce y utiliza fácilmente y
con precisión los instrumentos
de medida para realizar un
croquizado.

No considera importante la
acotación correcta en el
croquizado del natural.

Reconoce la importancia de la
acotación correcta en el
croquizado del natural, pero no
lo valora.

Reconoce y valora la
importancia de una acotación
correcta, pero no la relaciona
con la prevención de errores de
interpretación.

Valora con objetividad y
responsabilidad la importancia
de una acotación correcta en el
croquizado del natural como
previsión de errores de
interpretación.

Valora la importancia de una
acotación correcta como
previsión de errores de
interpretación.

Conoce con soltura los
elementos de acotación y los
métodos de inscripción de sus
cifras, letras y símbolos.
Conoce y realiza con precisión
acotaciones de formas
geométricas y elementos
mecánicos.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase
INICIAL

Finalidad
Contextualización

Descripción de la actividad
‐ Realizar las actividades de los subapartados “b” y “c” del apartado “En contexto” de la
página inicial.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces

PROGRAMACIÓN DE AULA – Dibujo Técnico 1.º BACHILLERATO

‐ Leer y realizar las actividades propuestas en el apartado “Critical sense” de la “ZONA+”
sobre las normas de acotación.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar ejemplos en los que la acotación es útil y necesaria (planos de viviendas,
descripción de piezas mecánicas…), repasar los tipos de rotulación y las líneas
normalizadas (anchura, espaciado…) y el sistema sexagesimal de medida de ángulos.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder al enlace web de la página inicial del libro sobre la importancia que han tenido
los sistemas de medición en el desarrollo de nuestra especie.
‐ Realizar la actividad del subapartado “a” del apartado “En contexto” de la página inicial.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

‐ Respuestas a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar…
‐ Exposición de los principios generales de acotación.
‐ Desarrollo de varios sistemas de acotación.
‐ Presentación del proceso de croquizado de piezas del natural.
‐ Descripción y utilización de los instrumentos necesarios para realizar el croquizado de
piezas.
‐ Lectura y realización de las actividades propuestas al final del libro digital interactivo
para iniciarse en el uso del programa Autocad.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Realización y debate sobre las actividades propuestas en el apartado “Society” de la
“ZONA +” sobre la responsabilidad profesional y social que hoy en día tienen los
diseñadores gráficos.

web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno. Acceso a enlaces
web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo.
CD (Autocad) adjunto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.

EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de que haya confinamiento durante el presente curso a causa del COVID o
cualquier otra causa, se establecerá enseñanza ONLINE a través de las medios
establecidos para tal fin: aula virtual, webex, correo electrónico, etc. ( en los cursos
de bachillerato, poco numerosos, grupos ya formados de whatsapp para atención más
inmediata) y se evaluará con criterios similares a los establecidos en la presente
programación pero teniendo en cuenta la situación a la que hubiera lugar en cada
caso.

SEMANA DEL 6‐23 DE JUNIO. REFUERZO, RECUPERACIÓN, TUTORIZACIÓN.
A los alumnos que hayan suspendido en primera convocatoria se les dará clases de
recuperación en las partes de materia correspondientes, con seguimiento diario de los
trabajos realizados y conocimientos adquiridos, evaluándose dicho trabajo con los
mismos criterios establecidos en el resto del curso. El resto del alumnado aprobado, ya
que seguirá asistiendo al aula, se le plantearán trabajos de refuerzo y ampliación sobre
temas relativos a la programación correspondiente a su curso.
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Dibujo Técnico
2.º BACHILLERATO
PROGRAMACIÓN DE AULA
IES 12 DE OUTUBRO

CONSIDERACIÓNS PREVIAS A ESTA PROGRAMACIÓN.
Ampliación de contidos.
Dada a situación vivida no último trimestre do curso pasado en este curso comenzarase nas tres primeiras semanas do
presente trimestre ampliando e reforzando os conceptos explicados de forma telemática no mesmo. Ditos conceptos son os
referintes a
SISTEMA AXONOMÉTRICO: Sobre todo repasarase o paso de diédrico a axonométrico e o concepto de coeficientes de
reducción no sistema.
NORMALIZACIÓN: Recordo rápido do xa explicado o curso pasado, sobre todo o referinte a normas de acotación.
Co fin de poder cumplir cos obxetidos da presente programación e poder acadar os mesmos, para o presente curso, en este
primeiro trimestre, potenciarase a práctica dos contidos na casa xa que os conceptos ( debuxo xeométrico) non precisan un
exceso de visión espacial e son máis teóricos que nos seguintes trimestres. Dado o número de alumnos reducido en este
curso ( catro), creouse un grupo de whasap co fin de poder resolver de forma inmediata calquera dúbida e poder acadar en
este trimestre os obxetivos do mesmo , podendo asi abordar os seguintes sen excesivos problemas de tempo.
Unidad 1: Dibujo técnico y arte (II)
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Estructuras geométricas y arte:
Renacimiento, Barroco, Neoclásico,
Romanticismo, Siglo XX.
Identificación de estructuras geométricas
en obras de arte de distintas épocas.
Sistemas de representación y arte: Egipto,
Románico, Gótico, Renacimiento, Barroco,
Siglo XIX, Siglo XX.
Identificación de sistemas de
representación utilizados en diversas
épocas.

Criterios de evaluación
Identificar formas y medidas de objetos artísticos a
partir de los planos que los definen.

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica formas y medidas de objetos artísticos a partir de los planos
que los definen. (CMCT, CEC)

Descubrir la aplicación de las transformaciones
geométricas en la producción artística.

Descubre la aplicación de las transformaciones geométricas en la
producción artística. (CMCT, CEC)

Descubrir e interpretar la estructura geométrica de
objetos artísticos según sus elementos básicos y
elementos de proporcionalidad.

Descubre e interpreta la estructura geométrica de objetos artísticos
según sus elementos básicos y elementos de proporcionalidad. (CL,
CMCT, CEC)

Descubrir el uso de sistemas de representación que
utilizan los autores artísticos.

Descubre el uso de sistemas de representación que utilizan los autores
artísticos. (CMCT, CEC)

Valorar la importancia de la geometría y de los
sistemas de representación utilizados según los

Valora la importancia de la geometría y de los sistemas de
representación utilizados según los ideales de cada época. (CMCT, CSC,
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Transformaciones geométricas y arte:
Identidad, traslación, simetría, giro,,
homotecia, semejanza.
Creación de composiciones modulares y
ritmos mediante simetrías.
Creación y ordenación de elementos
compositivos mediante simetrías y giros.
Ampliación o reducción de dibujos
(perspectivas, ordenación del espacio, …)
mediante homotecias y simetrías.
Valoración de la geometría y de los
sistemas de representación en el arte.

ideales de cada época.

CEC)

Valorar las posibilidades del dibujo técnico como
instrumento de investigación y comunicación
artística.

Valora las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de
investigación y comunicación artística. (CD, AA, CEC)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo técnico y arte (II)
Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

Le cuesta identificar formas y
medidas de objetos artísticos a
partir de los planos que los
definen.

Identifica parcialmente formas y
medidas de objetos artísticos a
partir de los planos que los
definen.

Descubre la aplicación de las
transformaciones geométricas
en la producción artística.

Tiene dificultades para localizar
transformaciones geométricas
en producciones artísticas.

Descubre la aplicación de
identidades y traslaciones en
producciones artísticas pero le
cuesta hacerlo con otros tipos
de transformaciones
geométricas.

Descubre e interpreta la
estructura geométrica de
objetos artísticos según sus
elementos básicos y elementos
de proporcionalidad.

No suele relacionar los
elementos básicos de objetos
artísticos con elementos de
proporcionalidad geométrica.

Descubre con dificultades
estructuras geométricas de
objetos artísticos y las relaciona
con algunos conceptos de
proporcionalidad

Descubre el uso de sistemas de
representación que utilizan los
autores artísticos.

Le cuesta identificar y
diferenciar las representaciones
artísticas de épocas diversas.

Tiene dificultades para
relacionar los diferentes estilos
artísticos con los diversos
sistemas de representación.

Valora la importancia de la
geometría y de los sistemas de
representación utilizados según
los ideales de cada época.

Tiene dificultades para localizar
aspectos geométricos en los
diferentes sistemas de
representación utilizados en las
distintas épocas.

Localiza aspectos geométricos
en los diferentes sistemas de
representación utilizados en las
distintas épocas pero le cuesta
describirlos.

Valora las posibilidades del
dibujo técnico como
instrumento de investigación y
comunicación artística.

Desconoce las posibilidades del
dibujo técnico como
instrumento de investigación y
comunicación artística.

Conoce las posibilidades del
dibujo técnico como
instrumento de investigación y
comunicación artística pero no
las valora.

Identifica formas y medidas de
objetos artísticos a partir de los
planos que los definen.

3
Identifica con facilidad formas y
medidas de objetos artísticos a
partir de los planos que los
definen pero le cuesta
expresarlas e interpretarlas.
Descubre con facilidad la
aplicación de transformaciones
geométricas en la producción
artística pero tiene dificultades
para reproducirlas.
Descubre con soltura la
estructura geométrica de
objetos artísticos según sus
elementos básicos y elementos
de proporcionalidad pero le
cuesta interpretarla.
Descubre parcialmente el uso
de sistemas de representación
que utilizan los autores
artísticos de algunas de las
épocas.
Localiza y describe con facilidad
aspectos geométricos en los
diferentes sistemas de
representación utilizados en las
distintas épocas pero no los
valora.
Conoce las posibilidades del
dibujo técnico como
instrumento de investigación y
comunicación artística, las
valora pero le cuesta utilizarlas.

4
Identifica con soltura formas y
medidas de objetos artísticos a
partir de los planos que los
definen.
Descubre con facilidad la
aplicación de transformaciones
geométricas en la producción
artística y las reproduce con
soltura.
Descubre e interpreta sin
problemas la estructura
geométrica de objetos artísticos
según sus elementos básicos y
elementos de proporcionalidad.
Descubre con facilidad e
intuición el uso de sistemas de
representación que utilizan los
autores artísticos.
Valora con criterio la
importancia de la geometría y
de los sistemas de
representación utilizados según
los ideales de cada época.
Valora objetivamente las
posibilidades del dibujo técnico
como instrumento de
investigación y comunicación
artística y la utiliza
habitualmente.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

INICIAL

Finalidad

Contextualización

‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial.
‐ Leer y realizar las actividades del apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” sobre una visita
virtual al Museo Nacional del Prado.

Exploración de ideas previas

‐ Recordar los distintos tipos y características de las transformaciones geométricas
(identidad, traslación, simetría, giro, homotecia y semejanza).
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre los esquemas
compositivos en la sobras de arte y sobre los fundamentos de la geometría fractal.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +”.

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Descripción de la actividad

Aplicación del conocimiento

‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Descripción de las aplicaciones de diversas transformaciones geométricas en las
creaciones artísticas.
‐ Descripción del uso de estructuras geométricas que a lo largo de diversas épocas se ha
dado para distribuir y organizar el espacio en las composiciones artísticas.
‐ Explicación de los sistemas de representación utilizados a lo largo de la historia para
representar el entorno de forma objetiva.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Critical sense” y “New” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 2: Trazados fundamentales (II)
1.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Lugares geométricos. La circunferencia:
puntos, segmentos y ángulos de la
circunferencia.

Criterios de evaluación
Adquirir el concepto de lugar geométrico y
reconocer diferentes lugares geométricos.

Estándares de aprendizaje evaluables
Deduce el valor de los ángulos que se pueden describir en una
circunferencia. (CMCT)

Construcción del arco capaz y localización
sobre cartas marítimas.

Describir los conceptos relacionados con la
circunferencia y valorar la importancia del arco
capaz como lugar geométrico.

Utiliza el arco capaz como un recurso aplicable en distintos ámbitos
geométricos. (CMCT, CEC)

Idea de rectificación. Rectificaciones de
arcos, cuadrantes, semicircunferencias,
circunferencias y curvas,

Rectificar arcos, circunferencias y curvas en general.
Determinar secciones áureas y construir rectángulos
áureos.

El triángulo: rectas y puntos notables.
Teorema del cateto y de la altura.

Determinar gráficamente los puntos y rectas
notables de un triángulo.

Secciones áureas. Construcción de
segmentos y rectángulos áureos. Cálculo
del número áureo. Aplicaciones.

Identificar secciones áureas presentes en obras
arquitectónicas y en el arte en general.

Equivalencia. Construcción de triángulos,
rectángulos, cuadrados y círculos
equivalentes. Aplicaciones.
Aprecio y valoración de la armonía que
transmiten las proporciones áureas en la
arquitectura y en el arte en general.
Valoración de la utilidad de la relación
geométrica de equivalencia como
instrumento para comparar figuras planas.

Identificar la equivalencia como una relación
geométrica que puede establecerse entre figuras
planas.
Valorar la importancia de dominar las construcciones
sobre lugares geométricos, rectificaciones, secciones
áureas y equivalencia.

Rectifica curvas en general con el fin de determinar su longitud al
mismo tiempo que valora la importancia de dicho procedimiento.
(CMCT, AA, CEC)
Determina gráficamente los puntos y rectas notables de un triángulo.
(CL, CMCT).
Valora la importancia de la sección áurea, distingue aplicaciones de ésta
en nuestro entorno y realiza construcciones basadas en la sección
áurea. (CMCT, CSC, CEC)
Aplica las construcciones geométricas sobre la equivalencia de
triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos. (CMCT, AA, SIEE)
Valora las aplicaciones de las construcciones geométricas, tanto en el
ámbito científico‐tecnológico como en el artístico. (CSC, SIEE, AA, CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Trazados fundamentales (II)
Indicadores
Deduce el valor de los ángulos
que se pueden describir en una
circunferencia.

1
Tiene dificultades para
identificar la circunferencia
como un lugar geométrico.

Utiliza el arco capaz como un
recurso aplicable en distintos
ámbitos geométricos.

Tiene dificultades para definir el
concepto de arco capaz de un
segmento.

Rectifica curvas en general con
el fin de determinar su longitud
al mismo tiempo que valora la
importancia de dicho
procedimiento.

Le cuesta comprender la idea de
la rectificación de curvas.

Determina gráficamente los
puntos y rectas notables de un
triángulo.

Tiene dificultades para
identificar los puntos y rectas
notables de un triángulo.

Valora la importancia de la
sección áurea, distingue
aplicaciones de ésta en nuestro
entorno y realiza
construcciones basadas en la
sección áurea.
Aplica las construcciones
geométricas sobre la
equivalencia de triángulos,
rectángulos, cuadrados y
círculos.
Valora las aplicaciones de las
construcciones geométricas,
tanto en el ámbito científico‐
tecnológico como en el
artístico.

Desconoce el origen de las
secciones áureas y su relación
con la armonía artística de las
medidas.

Tiene dificultades para entender
el concepto de equivalencia
entre polígonos.

Le cuesta valorar cualquier tipo
de aplicaciones geométricas.

Niveles de desempeño
2
3
Identifica la circunferencia como Distingue con facilidad los
un lugar geométrico pero le
ángulos de una circunferencia
cuesta diferenciar los distintos
pero tiene dificultades para
deducir el valor de los mismos.
ángulos que en ella se forman.
Conoce el concepto de arco
Construye con precisión el arco
capaz de un segmento pero le
capaz de un segmento pero le
cuesta aplicarlo sobre cartas
falta precisión en la
marítimas.
construcción del mismo.
Entiende el concepto de
Aplica con soltura los
rectificación de curvas pero
procedimientos gráficos de
rectificación de arcos,
tiene dificultades en aplicar los
circunferencias y curvas pero no
procedimientos gráficos.
valora la importancia de dicho
procedimiento.
Identifica los puntos y rectas
Determina gráficamente las
notables de un triángulo pero le mediatrices y medianas de un
cuesta determinarlos
triángulo pero le cuesta hacerlo
gráficamente.
con las bisectrices y alturas.
Realiza con facilidad
Conoce el fundamento de las
construcciones basadas en la
secciones áureas pero tiene
sección áurea pero no aprecia
dificultades para realizar las
construcciones gráficas
suficientemente su valor ni la
correspondientes.
distingue en obras del entorno.
Entiende el concepto de
equivalencia entre polígonos
pero le cuesta realizar las
construcciones geométricas
correspondientes.
Identifica aplicaciones
geométricas en el ámbito
científico‐técnico pero tiene
dificultades en hacerlo en el
ámbito artístico.

Realiza construcciones
geométricas de equivalencia en
las que intervienen polígonos
pero tiene dificultades en las
que intervienen círculos.
Identifica con facilidad
aplicaciones geométricas en el
ámbito científico‐técnico y
artístico pero no las valora
suficientemente.

4
Deduce con soltura y precisión
el valor de los ángulos que se
pueden describir en una
circunferencia.
Utiliza sin dificultad el arco
capaz como un recurso aplicable
en distintos ámbitos, incluso en
el de la navegación marítima.
Rectifica con precisión curvas en
general con el fin de determinar
su longitud al mismo tiempo
que valora con criterio la
importancia de dicho
procedimiento.
Determina gráficamente con
soltura y precisión los puntos y
rectas notables de un triángulo.
Valora con criterio la
importancia de la sección áurea,
distingue con soltura sus
aplicaciones en el entorno y
realiza con precisión
construcciones basadas en ella.
Aplica con soltura y precisión las
construcciones geométricas
sobre la equivalencia de
triángulos, rectángulos,
cuadrados y círculos.
Valora con objetividad y rigor las
aplicaciones de las
construcciones geométricas,
tanto en el ámbito científico‐
tecnológico como en el artístico.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: análisis del
primer video propuesto, buscar información de obras artísticas en las que aparezcan
rectángulos o triángulos áureos, realizar en grupo estructuras basadas en el contenido
del segundo vídeo propuesto.
‐ Recordar los conceptos de mediatriz y bisectriz como lugares geométricos así como los
elementos y ángulos de circunferencias y triángulos. Repasar el teorema de Pitágoras y
sus teoremas derivados: cateto y altura.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre la relación entre
el número áureo (), la naturaleza y el arte y, por otra parte, sobre procedimientos de
creación de estructuras con papel y alambre.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Construcción de diversos ángulos en la circunferencia.
‐ Presentación del concepto de rectificación y desarrollo de algunas de las rectificaciones
más importantes.
‐ Introducción de la proporción de la sección áurea y de algunas de sus aplicaciones.
‐ Introducción del concepto de equivalencia y desarrollo de algunos de sus
procedimientos más empleados.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Audiovisual” y “Opinion” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 3: Polígonos regulares
1.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Polígonos: clasificación y propiedades.
Rectas y puntos notables de un polígono.
Polígonos regulares.
Polígonos inscritos en una circunferencia.
Polígono regulares estrellados.

Criterios de evaluación
Conocer y aplicar los criterios de clasificación de
polígonos y sus propiedades.

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica los polígonos y utiliza la nomenclatura adecuada de sus
elementos.

Identificar los puntos y las rectas notables de un
triángulo.

Conoce y aplica los criterios de clasificación de polígonos y sus
propiedades.

Construir polígonos regulares, convexos y
Construcción de polígonos regulares
estrellados.
inscritos en una circunferencia. División de
la circunferencia en diversas partes
Conocer y aplicar los fundamentos de las redes
iguales.
planas, su construcción y la generación de mosaicos.

Identifica los puntos y las rectas notables de un triángulo.
Construye polígonos regulares, convexos y estrellados.
Conoce y aplica los fundamentos de las redes planas, las construye y las
utiliza en la generación de mosaicos.

Construcción de polígonos regulares dado
el lado. Construcción de polígonos
estrellados.

Aplicar los trazados geométricos a la resolución de
problemas más complejos y ejemplos prácticos del
entorno.

Aplica los trazados geométricos a la resolución de problemas más
complejos y ejemplos prácticos del entorno.

Redes: informales y formales, periódicas y
no‐periódicas.

Valorar la importancia de los polígonos en los
ámbitos científico‐tecnológico y artístico.

Identifica la existencia de polígonos y redes en mosaicos de creaciones
artísticas.

Identificación y construcción de redes.

Identificar la existencia de polígonos y redes en
mosaicos de creaciones artísticas.

Valora la importancia de los polígonos en los ámbitos científico‐
tecnológico y artístico.

Valoración de la importancia de los
polígonos en los ámbitos científico‐
tecnológico y artístico.
Aprecio del recurso de los mosaicos en las
creaciones artísticas y en la
ornamentación.

Aprecia el recurso de los mosaicos en las creaciones artísticas y en la
ornamentación.

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Polígonos regulares
Indicadores
Deduce el valor de los ángulos
que se pueden describir en una
circunferencia.

1
Tiene dificultades para
identificar la circunferencia
como un lugar geométrico.

Utiliza el arco capaz como un
recurso aplicable en distintos
ámbitos geométricos.

Tiene dificultades para definir el
concepto de arco capaz de un
segmento.

Rectifica curvas en general con
el fin de determinar su longitud
al mismo tiempo que valora la
importancia de dicho
procedimiento.

Le cuesta comprender la idea de
la rectificación de curvas.

Determina gráficamente los
puntos y rectas notables de un
triángulo.

Tiene dificultades para
identificar los puntos y rectas
notables de un triángulo.

Valora la importancia de la
sección áurea, distingue
aplicaciones de ésta en nuestro
entorno y realiza
construcciones basadas en la
sección áurea.
Aplica las construcciones
geométricas sobre la
equivalencia de triángulos,
rectángulos, cuadrados y
círculos.
Valora las aplicaciones de las
construcciones geométricas,
tanto en el ámbito científico‐
tecnológico como en el
artístico.

Desconoce el origen de las
secciones áureas y su relación
con la armonía artística de las
medidas.

Tiene dificultades para entender
el concepto de equivalencia
entre polígonos.

Le cuesta valorar cualquier tipo
de aplicaciones geométricas.

Niveles de desempeño
2
3
Identifica la circunferencia como Distingue con facilidad los
un lugar geométrico pero le
ángulos de una circunferencia
cuesta diferenciar los distintos
pero tiene dificultades para
deducir el valor de los mismos.
ángulos que en ella se forman.
Conoce el concepto de arco
Construye con precisión el arco
capaz de un segmento pero le
capaz de un segmento pero le
cuesta aplicarlo sobre cartas
falta precisión en la
marítimas.
construcción del mismo.
Entiende el concepto de
Aplica con soltura los
rectificación de curvas pero
procedimientos gráficos de
rectificación de arcos,
tiene dificultades en aplicar los
circunferencias y curvas pero no
procedimientos gráficos.
valora la importancia de dicho
procedimiento.
Identifica los puntos y rectas
Determina gráficamente las
notables de un triángulo pero le mediatrices y medianas de un
cuesta determinarlos
triángulo pero le cuesta hacerlo
gráficamente.
con las bisectrices y alturas.
Realiza con facilidad
Conoce el fundamento de las
construcciones basadas en la
secciones áureas pero tiene
sección áurea pero no aprecia
dificultades para realizar las
construcciones gráficas
suficientemente su valor ni la
correspondientes.
distingue en obras del entorno.
Entiende el concepto de
equivalencia entre polígonos
pero le cuesta realizar las
construcciones geométricas
correspondientes.
Identifica aplicaciones
geométricas en el ámbito
científico‐técnico pero tiene
dificultades en hacerlo en el
ámbito artístico.

Realiza construcciones
geométricas de equivalencia en
las que intervienen polígonos
pero tiene dificultades en las
que intervienen círculos.
Identifica con facilidad
aplicaciones geométricas en el
ámbito científico‐técnico y
artístico pero no las valora
suficientemente.

4
Deduce con soltura y precisión
el valor de los ángulos que se
pueden describir en una
circunferencia.
Utiliza sin dificultad el arco
capaz como un recurso aplicable
en distintos ámbitos, incluso en
el de la navegación marítima.
Rectifica con precisión curvas en
general con el fin de determinar
su longitud al mismo tiempo
que valora con criterio la
importancia de dicho
procedimiento.
Determina gráficamente con
soltura y precisión los puntos y
rectas notables de un triángulo.
Valora con criterio la
importancia de la sección áurea,
distingue con soltura sus
aplicaciones en el entorno y
realiza con precisión
construcciones basadas en ella.
Aplica con soltura y precisión las
construcciones geométricas
sobre la equivalencia de
triángulos, rectángulos,
cuadrados y círculos.
Valora con objetividad y rigor las
aplicaciones de las
construcciones geométricas,
tanto en el ámbito científico‐
tecnológico como en el artístico.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
‐
Contextualización
‐

INICIAL

Exploración de ideas previas
‐
‐
Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: análisis del
primer video propuesto, buscar información de obras artísticas en las que aparezcan
rectángulos o triángulos áureos, realizar en grupo estructuras basadas en el contenido
del segundo vídeo propuesto.
Recordar los conceptos de mediatriz y bisectriz como lugares geométricos así como los
elementos y ángulos de circunferencias y triángulos. Repasar el teorema de Pitágoras y
sus teoremas derivados: cateto y altura.
Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre la relación entre
el número áureo (), la naturaleza y el arte y, por otra parte, sobre procedimientos de
creación de estructuras con papel y alambre.

‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Construcción de diversos ángulos en la circunferencia.
‐ Presentación del concepto de rectificación y desarrollo de algunas de las rectificaciones
más importantes.
‐ Introducción de la proporción de la sección áurea y de algunas de sus aplicaciones.
‐ Introducción del concepto de equivalencia y desarrollo de algunos de sus
procedimientos más empleados.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Audiovisual” y “Opinion” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 4: Geometría proyectiva
2.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Fundamentos de la geometría proyectiva:
elementos impropios y formas
geométricas.
Operaciones e invariantes proyectivos
(razón simple, razón doble y cuaternas
armónicas) y transformaciones
geométricas proyectivas.
Proyecciones entre puntos y rectas.
Cortes entre rectas y planos.
Homología: determinación, elementos y
características. Rectas límites de una
homología.
Transformaciones de figuras homólogas.
Homología afín o afinidad: determinación,
elementos y características.
Obtención de transformaciones por
afinidad.
Geometría métrica y geometría
proyectiva.
Aprecio de la utilidad de la geometría
proyectiva en sus aplicaciones al dibujo
técnico.

Criterios de evaluación
Considerar y utilizar la geometría proyectiva como
una ampliación de la geometría euclídea conocida.

Estándares de aprendizaje evaluables
Considera y utiliza la geometría proyectiva como una ampliación de la
geometría euclídea conocida. (CL, CMCT, AA)

Adquirir los conceptos de elementos impropios,
proyectividad y perspectividad así como de las
operaciones proyectivas y de los invariantes.

Asimila las transformaciones proyectivas y reconoce las
transformaciones métricas como casos particulares de aquéllas. (CMCT,
AA, SIEE)

Asimilar las transformaciones proyectivas y
reconocer las transformaciones métricas como casos
particulares de aquéllas.

Comprende las características de las transformaciones homológicas
identificando sus invariantes geométricos y describiendo sus
aplicaciones. (CL, CMCT, AA)

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.

Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas
geométricos y a la representación de formas planas. (CMCT, AA, SIEE)

Valorar las aplicaciones de la geometría proyectiva al
dibujo técnico.

Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a escala conveniente
figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada. (CMCT, SIEE, CEC)
Valora las aplicaciones de la geometría proyectiva al dibujo técnico.
(CMCT, AA, SIEE, CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Geometría proyectiva
Indicadores
Considera y utiliza la geometría
proyectiva como una
ampliación de la geometría
euclídea conocida.
(CL, CMCT, AA)
Asimila las transformaciones
proyectivas y reconoce las
transformaciones métricas
como casos particulares de
aquéllas. (CMCT, AA, SIEE)
Comprende las características
de las transformaciones
homológicas identificando sus
invariantes geométricos y
describiendo sus aplicaciones.
(CL, CMCT, AA)
Aplica la homología y la
afinidad a la resolución de
problemas geométricos y a la
representación de formas
planas.
(CMCT, AA, SIEE)
Diseña a partir de un boceto
previo o reproduce a escala
conveniente figuras planas
complejas, indicando
gráficamente la construcción
auxiliar utilizada.
(CMCT, SIEE, CEC)
Valora las aplicaciones de la
geometría proyectiva al dibujo
técnico.
(CMCT, AA, SIEE, CEC)

1
Tiene dificultades para
determinar e identificar los
elementos básicos de la
geometría proyectiva.
Le cuesta identificar las
transformaciones proyectivas.

Niveles de desempeño
2
3
Determina e identifica los
Utiliza con facilidad la
geometrías proyectiva pero
elementos básicos de la
tiene dificultades para
geometría proyectiva pero le
relacionarla con la geometría
cuesta plantear las operaciones
euclídea.
e invariantes proyectivos.
Identifica con facilidad las
Asimila fácilmente las
transformaciones proyectivas
transformaciones proyectivas
pero no las asimila ni diferencia
pero no las relaciona con las
con claridad.
transformaciones métricas.

Tiene dificultades para
reconocer y describir las
características de las
transformaciones homológicas.

Reconoce y describe con soltura
las características de las
transformaciones nomológicas
pero le cuesta identificar sus
invariantes geométricos.

Le cuesta identificar la
homología y la afinidad en
situaciones problemáticas.

Plantea la homología y la
afinidad en problemas
geométricos pero tiene
dificultades para hacerlo con la
representación de figuras
planas.
Realiza el estudio inicial de
bocetos pero le cuesta
reproducir a escala figuras
planas complejas.

Tiene dificultades para realizar
el estudio inicial de un boceto
previo.

Le cuesta expresar las distintas
aplicaciones de la geometría
proyectiva.

Expresa las distintas
aplicaciones de la geometría
proyectiva pero tiene
dificultades en identificarlas en
el dibujo técnico.

Comprende las características
de las transformaciones
homológicas e identifica con
facilidad sus invariantes
geométricos pero le cuesta
describir sus aplicaciones.
Plantea la homología y la
afinidad en problemas
geométricos y en la
representación de figuras
planas pero le cuesta
resolverlos completamente.
Realiza con facilidad diseños
de bocetos previos y
reproduce con soltura a escala
figuras planas complejas pero
tiene dificultades para
expresar las construcciones
auxiliares utilizadas.
Reconoce las distintas
aplicaciones de la geometría
proyectiva en el dibujo técnico
pero no las valora
suficientemente.

4
Utiliza con soltura la geometría
proyectiva y la considera
razonadamente como una
ampliación de la geometría
euclídea conocida.
Asimila fácilmente las
transformaciones proyectivas y
reconoce razonadamente las
transformaciones métricas como
casos particulares de aquéllas.
Comprende las características de
las transformaciones
nomológicas, identificando con
habilidad sus invariantes
geométricos y describe con
facilidad sus aplicaciones.
Aplica con habilidad y rigor la
homología y la afinidad a la
resolución de problemas
geométricos y a la representación
de formas planas.
Diseña con habilidad a partir de
un boceto previo o reproduce
con soltura a escala conveniente
figuras planas complejas,
indicando gráficamente y con
claridad la construcción auxiliar
utilizada.
Valora razonadamente las
aplicaciones de la geometría
proyectiva al dibujo técnico.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: papel que
desempeña la geometría no‐euclidiana en las matemáticas, relación entre una de las
teorías del matemático David Hilbert y los teoremas de Euclides y realización de un
resumen crítico de los postulados de éste.
‐ Recordar conceptos básicos de la geometría plana y del espacio: posiciones relativas de
dos rectas en el plano, determinación de un plano en el espacio y posiciones relativas
entre puntos, rectas y planos. También es conveniente repasar el teorema del seno, los
conceptos de razón y proporción así como los de lugar geométrico y arco capaz.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el concepto de
“hotel infinito” de D. Hilbert y por otra parte, sobre los teoremas de Euclides, con
especial atención al contenido del quinto postulado.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Presentación de los fundamentos de la geometría proyectiva, elementos impropios y
formas geométricas, así como las operaciones e invariantes proyectivos y
transformaciones geométricas proyectivas.
‐ Introducción del concepto de homología y de los elementos dobles de la misma así
como la determinación y deducción de su valor, identificando las rectas límites
correspondientes.
‐ Introducción del concepto de homología afín o afinidad y sus elementos dobles así como
la determinación de una afinidad y deducción del valor de su característica.
‐ Presentación de la geometría métrica como un caso particular de la geometría
proyectiva que la engloba.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Audiovisual” y “Society” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 5: Potencia, polaridad e inversión
1.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Potencia de un punto respecto a una
circunferencia. Signo y valor de la
potencia.
Eje radical y centro radical. Determinación
y propiedades.
Polaridad. Circunferencias ortogonales.
Posiciones particulares del polo.
Trazados de la polar dados el polo y la
circunferencia
Inversión. Elementos y propiedades

Criterios de evaluación
Situar la potencia, la polaridad y la inversión en el
contexto de las transformaciones geométricas.
Resolver problemas de tangencias mediante la
aplicación de las propiedades del arco capaz de los
ejes y centros radicales y/o transformación de
circunferencias y rectas por inversión, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o
arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o
fotografías, con el que señala sus elementos básicos y determina la
principales relaciones de proporcionalidad. (CL, CMCT, AA, CEC)
Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo utilizando los
conceptos de potencia o inversión. (CMCT, AA, CEC)
Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas
y circunferencias, con lo que describe sus posibles aplicaciones a la
resolución de problemas geométricos. (CL, CMCT, AA, CEC)
Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos
complejos con las que analiza las posibles soluciones y transforma por
analogía en otros problemas más sencillos. (CMCT, SIEE)

Determinación de figuras inversas.
Tangencias. Condiciones de tangencia.
Resolución de tangencias por
procedimientos de potencia e inversión.
Reconocimiento de la importancia de los
conceptos de potencia, polaridad,
inversión y proporcionalidad inversa en
los ámbitos científico‐técnico y artístico.

Resuelve problemas de tangencia aplicando las propiedades de los ejes
y centros radicales con las que indica gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
(CL, CMCT, AA, CEC)
Reconoce la importancia de los conceptos de potencia, polaridad,
inversión y proporcionalidad inversa en los ámbitos científico‐técnico y
artístico. (CMCT, AA, CEC)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Potencia, polaridad e inversión
Indicadores
Identifica la estructura
geométrica de objetos a partir
del análisis de plantas, alzados,
perspectivas o fotografías,
señala sus elementos básicos y
determina las principales
relaciones de proporcionalidad.
(CL, CMCT, AA, CEC)
Determina lugares geométricos
de aplicación al dibujo
utilizando los conceptos de
potencia o inversión. (CMCT,
AA, CEC)
Transforma por inversión
figuras planas compuestas por
puntos, rectas y
circunferencias, con lo que
describe sus aplicaciones a la
resolución de problemas
geométricos. (CL, CMCT, AA,)
Selecciona estrategias para la
resolución de problemas
geométricos complejos con las
que analiza las soluciones y los
transforma en otros problemas
más sencillos. (CMCT, SIEE)
Resuelve problemas de
tangencia aplicando las
propiedades de los ejes y
centros radicales e indica
gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus
elementos. (CL, CMCT, AA, CEC)

1
Tiene dificultades para
identificar estructuras
geométricas de objetos a partir
de sus plantas, alzados,
perspectivas o fotografías.

Le cuesta localizar lugares
geométricos en el plano.

Le cuesta transformar por
inversión figuras planas
compuestas por puntos y rectas.

Tiene conocimientos limitados
de estrategias con las que
resolver problemas geométricos
complejos.

Le cuesta entender los
problemas de tangencias.

Niveles de desempeño
2
3
Identifica la estructura
Identifica la estructura
geométrica de objetos a partir
geométrica de objetos a partir
del análisis de plantas, alzados,
del análisis de plantas, alzados,
perspectivas o fotografías pero
perspectivas o fotografías y
le cuesta señalar sus elementos
señala sus elementos básicos
básicos.
pero no determina las
principales relaciones de
proporcionalidad.
Determina lugares geométricos
Determina lugares
de aplicación al dibujo pero lo
geométricos de aplicación al
hace de forma intuitiva y poco
dibujo utilizando con soltura el
concepto de potencia pero le
rigurosa.
cuesta hacerlo por inversión.
Transforma por inversión figuras Transforma con habilidad por
planas compuestas por puntos y inversión figuras planas
rectas pero muestra dificultades compuestas por puntos, rectas
si existen circunferencias.
y circunferencias pero le
cuesta describir sus
aplicaciones a la resolución de
problemas geométricos.
Selecciona estrategias para
Conoce estrategias para
resolver problemas geométricos resolver problemas
geométricos complejos pero le
complejos pero tiene
cuesta analizar las soluciones y
dificultades para seleccionar la
transformarlos en otros
más adecuada a cada caso.
problemas más sencillos.
Resuelve con facilidad
Entiende los problemas de
problemas de tangencia con
tangencia pero tiene
las propiedades de los ejes y
dificultades para plantearlos a
partir de los conceptos
centros radicales pero le
conocidos.
cuesta indicar gráficamente la
construcción auxiliar utilizada,
los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.

4
Identifica fácilmente la estructura
geométrica de objetos a partir del
análisis de plantas, alzados,
perspectivas o fotografías, señala
sus elementos básicos y
determina con soltura las
principales relaciones de
proporcionalidad.
Determina fácilmente lugares
geométricos de aplicación al
dibujo utilizando con soltura los
conceptos de potencia o
inversión.
Transforma con facilidad por
inversión figuras planas
compuestas por puntos, rectas y
circunferencias, con lo que
describe con precisión sus
aplicaciones a la resolución de
problemas geométricos.
Selecciona con acierto estrategias
para la resolución de problemas
geométricos complejos con las
que analiza con facilidad las
soluciones y los transforma en
otros problemas más sencillos.
Resuelve con habilidad
problemas de tangencia
aplicando las propiedades de los
ejes y centros radicales e indica
gráficamente y con claridad la
construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación
entre sus elementos.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
‐ Realizar las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: interpretación de
las propiedades del círculo en diversas disciplinas, búsqueda de diseños que tengan
como base el círculo, relación gráfica entre el círculo y el número  y obtención
experimental de dicho número irracional a partir de objetos cotidianos.
‐ Recordar conceptos básicos sobre las magnitudes directamente proporcionales, el
planteamiento y obtención del segmento media proporcional de otros dos, conceptos
sobre la circunferencia y sus rectas tangentes, descripción de las posiciones relativas de
puntos y rectas respecto a ella así como la idea, elementos y obtención gráfica de las
homotecias.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el concepto de
círculo como elemento arquitectónico y cultural y por otra parte, la relación de dicha
figura geométrica con el número .
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Presentación del concepto de potencia, cálculo de su valor y su relación con las
posiciones relativas de un punto respecto a una circunferencia, el eje radical y el centro
radical.
‐ Introducción del concepto de polaridad, de las circunferencias ortogonales, cuaterna
armónica y puntos conjugados.
‐ Presentación de la idea de inversión, sus elementos dobles y propiedades y la
determinación de las figuras inversas de un punto, de una recta y de una circunferencia.
‐ Desarrollo de la resolución sistemática de tangencias por procedimientos de potencia e
inversión.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Audiovisual” y “Opinion” de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 6: Curvas técnicas (II)
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Curvas técnicas. Origen, elementos y tipos
de curvas.

Criterios de evaluación
Aplicar los conocimientos de las curvas técnicas
adquiridos anteriormente.

Estándares de aprendizaje evaluables
Aplica los conocimientos de las curvas técnicas adquiridos
anteriormente. (CMCT, AA)

Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide,
cardiode, nefroide, hipocicloide.
Envolvente de la circunferencia.

Dibujar curvas técnicas identificando sus principales
elementos y utilizando sus propiedades
fundamentales para resolver problemas de
pertenencia, tangencia o incidencia.

Dibuja curvas técnicas de las que identifica sus principales elementos y
utiliza sus propiedades fundamentales con las que resuelve problemas
de pertenencia, tangencia o incidencia. (CMCT, AA, SIEE, CEC)

Curvas espirales.
Curvas de transición. Lemniscata.

Manejar con destreza los instrumentos de dibujo
(compás, plantillas de curvas, etc …).

Determinación y trazado de curvas
cíclicas, espirales y de transición.

Reconocer la importancia de las curvas técnicas,
tanto en el ámbito tecnológico como en el artístico.

Valoración de la importancia de conocer y
utilizar las curvas técnicas y de
reconocerlas en objetos de los ámbitos
técnico y artístico.

Maneja con destreza los instrumentos de dibujo (compás, plantillas de
curvas, etc …). (AA, SIEE)
Reconoce la importancia de las curvas técnicas, tanto en el ámbito
tecnológico como en el artístico. (AA, SIEE, CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas técnicas (II)
Indicadores
Aplica los conocimientos de las
curvas técnicas adquiridos
anteriormente. (CMCT, AA)
Dibuja curvas técnicas de las
que identifica sus principales
elementos y utiliza sus
propiedades fundamentales
con las que resuelve problemas
de pertenencia, tangencia o
incidencia. (CMCT, AA, SIEE,
CEC)
Maneja con destreza los
instrumentos de dibujo
(compás, plantillas de curvas,
etc …). (AA, SIEE)
Reconoce la importancia de las
curvas técnicas, tanto en el
ámbito tecnológico como en el
artístico. (AA, SIEE, CEC)

1
Tiene dificultades para recordar
los conocimientos adquiridos
anteriormente sobre curvas
técnicas.
Le cuesta identificar las curvas
técnicas y determinar sus
elementos y propiedades
fundamentales.

Niveles de desempeño
2
3
Recuerda los conocimientos
Aplica algunos de los
adquiridos anteriormente sobre conocimientos de las curvas
curvas técnicas pero le cuesta
técnicas adquiridos
aplicarlos.
anteriormente.
Dibuja con facilidad y precisión
Identifica las curvas técnicas y
curvas técnicas de las que
determina sus elementos y
propiedades fundamentales
identifica con soltura sus
pero le cuesta dibujarlas.
elementos y propiedades
fundamentales pero tiene
dificultades en aplicarlas a la
resolución de problemas.

Tiene dificultades para manejar
los principales instrumentos de
dibujo.

Conoce y maneja los
instrumentos de dibujo pero le
cuesta hacerlo con destreza.

Le cuesta valorar cualquier tipo
de curvas técnicas.

Identifica las curvas técnicas en
el ámbito científico‐técnico pero
tiene dificultades en hacerlo en
el ámbito artístico.

Maneja con destreza los
instrumentos de dibujo pero le
cuesta utilizarlos con precisión
y pulcritud.
Identifica con facilidad las
curvas técnicas en el ámbito
científico‐técnico y artístico
pero no reconoce su
importancia en dichos
entornos.

4
Aplica con habilidad y soltura
todos los conocimientos de las
curvas técnicas adquiridos
anteriormente.
Dibuja con facilidad y precisión
curvas técnicas de las que
identifica con soltura sus
principales elementos y utiliza sus
propiedades fundamentales con
las que resuelve hábilmente
problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.
Maneja con destreza los
instrumentos de dibujo (compás,
plantillas de curvas, etc …) y lo
hace con precisión y pulcritud.
Reconoce abierta y
razonadamente la importancia de
las curvas técnicas, tanto en el
ámbito tecnológico como en el
artístico.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre el uso de las
curvas no convencionales en construcciones modernas y la utilización de la
circunferencia como generadora de otras curvas diferentes.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.

Introducción de nuevos
contenidos

‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

Estructuración de los
conocimientos

‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Definición de las curvas cíclicas y desarrollo de la cicloide, epicicloide e hipocicloide, en
sus versiones normal, reducida y alargada.
‐ Repaso del concepto de espiral y presentación de la envolvente de una circunferencia.
‐ Introducción de las curvas de transición y presentación de la lemniscata de Bernouilli.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

Aplicación del conocimiento

‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Audiovisual” (movimientos del tren epicicloide) y “Society”
(uso de las clotoides en construcciones públicas) de la “ZONA +”.

DESARROLLO

SÍNTESIS

Descripción de la actividad
‐ Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial:
investigación y estudio sobre edificios cuyo diseño contenga curvas y obtención de
información en la red sobre la creación de mandalas y su elaboración.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre el origen del campo
magnético de la Tierra y la evolución del universo y el tipo de curvas que se originan.
‐ Recordar contenidos básicos sobre el concepto de arco, curva y tipos de curva: plana,
alabeada, abierta y cerrada así como la idea de rectificación y la definición y generación
de la hipérbola.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 7: Curvas cónicas (II)
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Curvas cónicas. Origen y elementos de la
elipse, la parábola y la hipérbola.

Criterios de evaluación
Aplicar los conocimientos de las curvas cónicas
adquiridos anteriormente.

Estándares de aprendizaje evaluables
Aplica los conocimientos de las curvas cónicas adquiridos
anteriormente. (CMCT, AA)

Determinación y trazado de la elipse, la
parábola y la hipérbola.

Dibujar curvas cónicas mediante diferentes métodos
identificando sus principales elementos y utilizando
sus propiedades fundamentales para resolver
problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.

Dibuja curvas cónicas mediante diferentes métodos de las que identifica
sus principales elementos y utiliza sus propiedades fundamentales con
las que resuelve problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.
(CMCT, AA, SIEE, CEC)

Manejar con destreza los instrumentos de dibujo
(compás, plantillas de curvas, etc …).

Maneja con destreza los instrumentos de dibujo (compás, plantillas de
curvas, etc …). (AA, SIEE)

Reconocer la importancia de las curvas cónicas,
tanto en el ámbito tecnológico como en el artístico.

Reconoce la importancia de las curvas cónicas, tanto en el ámbito
tecnológico como en el artístico. (AA, SIEE, CEC)

Rectas tangentes a una elipse.
Trazado de rectas tangentes a elipses.
Rectas tangentes a una hipérbola.
Trazado de rectas tangentes a hipérbolas.
Rectas tangentes a una parábola.
Trazado de rectas tangentes a parábolas.
Rectas secantes a curvas cónicas.
Trazado de rectas secantes a curvas
cónicas.
Valoración de la importancia de trazar con
precisión las curvas cónicas y de
reconocerlas en objetos de los ámbitos
técnico y artístico.

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Curvas cónicas (II)
Indicadores
Aplica los conocimientos de las
curvas cónicas adquiridos
anteriormente. (CMCT, AA)
Dibuja curvas cónicas mediante
diferentes métodos de las que
identifica sus principales
elementos y utiliza sus
propiedades fundamentales
con las que resuelve problemas
de pertenencia, tangencia o
incidencia. (CMCT, AA, SIEE,
CEC)
Maneja con destreza los
instrumentos de dibujo
(compás, plantillas de curvas,
etc …). (AA, SIEE)
Reconoce la importancia de las
curvas cónicas, tanto en el
ámbito tecnológico como en el
artístico. (AA, SIEE, CEC)

1
Tiene dificultades para recordar
los conocimientos adquiridos
anteriormente sobre curvas
cónicas.
Le cuesta identificar las curvas
cónicas y determinar sus
elementos y propiedades
fundamentales.

Niveles de desempeño
2
3
Recuerda los conocimientos
Aplica algunos de los
adquiridos anteriormente sobre conocimientos de las curvas
curvas cónicas pero le cuesta
cónicas adquiridos
aplicarlos.
anteriormente.
Dibuja con facilidad y precisión
Identifica las curvas cónicas y
mediante diferentes métodos
determina sus elementos y
propiedades fundamentales
curvas cónicas de las que
pero le cuesta dibujarlas.
identifica con soltura sus
elementos y propiedades
fundamentales pero tiene
dificultades en aplicarlas a la
resolución de problemas.

Tiene dificultades para manejar
los principales instrumentos de
dibujo.

Conoce y maneja los
instrumentos de dibujo pero le
cuesta hacerlo con destreza.

Le cuesta valorar cualquier tipo
de curvas cónicas.

Identifica las curvas cónicas en
el ámbito científico‐técnico pero
tiene dificultades en hacerlo en
el ámbito artístico.

Maneja con destreza los
instrumentos de dibujo pero le
cuesta utilizarlos con precisión
y pulcritud.
Identifica con facilidad las
curvas cónicas en el ámbito
científico‐técnico y artístico
pero no reconoce su
importancia en dichos
entornos.

4
Aplica con habilidad y soltura
todos los conocimientos de las
curvas cónicas adquiridos
anteriormente.
Dibuja con facilidad y precisión
curvas cónicas de las que
identifica con soltura sus
principales elementos y utiliza sus
propiedades fundamentales con
las que resuelve hábilmente
problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.
Maneja con destreza los
instrumentos de dibujo (compás,
plantillas de curvas, etc …) y lo
hace con precisión y pulcritud.
Reconoce abierta y
razonadamente la importancia de
las curvas cónicas, tanto en el
ámbito tecnológico como en el
artístico.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: trazado
básico de curvas cónicas conocidas, investigación de imágenes de puentes y edificios
cuyo diseño contenga curvas cónicas y reproducción de dichas curvas a través de sus
elementos: forma de los ejes, vértices y focos.
‐ Recordar contenidos básicos sobre las curvas cónicas (elipses, hipérbolas y parábolas)
así como los conceptos relacionados con las rectas tangente y normal a una curva,
homología y rectas límite.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre la obtención de
curvas cónicas en la antigüedad y las aplicaciones más cotidianas de este tipo de curvas.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Definición métrica de las curvas cónicas (elipse, hipérbola, parábola).
‐ Desarrollo de los trazados de rectas tangentes a cada tipo de curvas cónicas.
‐ Determinación de los puntos de corte de una recta secante con cada tipo de curvas
cónicas.
‐ Desarrollo del trazado de curvas cónicas que se obtienen por homología de una
circunferencia.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Society” (obras de arte con líneas cónicas) y “Society” (la
hipérbola como elemento estructural) de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 8: Sistema diédrico (II)
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Punto, recta y plano en el sistema
diédrico. Definiciones.
Intersección entre rectas y/o planos.
Determinación.
Paralelismo entre rectas y/o planos.
Determinación.

Criterios de evaluación
Analizar e interpretar las relaciones de intersección,
paralelismo y perpendicularidad entre rectas, entre
planos y entre rectas y planos.

Estándares de aprendizaje evaluables
Analiza e interpreta las relaciones de intersección, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas, entre planos y entre rectas y planos.
(CMCT, AA)

Resolver gráficamente problemas de intersección,
paralelismo y perpendicularidad con puntos, rectas y
planos.

Resuelve gráficamente problemas de intersección, paralelismo y
perpendicularidad con puntos, rectas y planos. (CMCT, AA, SIEE)

Perpendicularidad entre rectas y/o
planos. Determinación.

Manifestar interés en visualizar y experimentar con
las posiciones relativas, la intersección, el
paralelismo y la perpendicularidad entre los diversos
elementos geométricos en el espacio y en el sistema
diédrico.

Resolución de problemas de pertenencia,
incidencia, paralelismo y
perpendicularidad.

Valorar la importancia de resolver con habilidad las
situaciones sobre posiciones relativas entre los
elementos geométricos fundamentales.

Teoremas de perpendicularidad.

Valoración de la importancia de resolver
con habilidad las situaciones sobre
posiciones relativas entre los elementos
geométricos fundamentales.

Manifiesta interés en visualizar y experimentar con las posiciones
relativas, la intersección, el paralelismo y la perpendicularidad entre los
diversos elementos geométricos en el espacio y en el sistema diédrico.
(CMCT, AA)
Valora la importancia de resolver con habilidad las situaciones sobre
posiciones relativas entre los elementos geométricos fundamentales.
(CMCT, AA, SIEE)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema diédrico (II)
Indicadores
Analiza e interpreta las
relaciones de intersección,
paralelismo y
perpendicularidad entre rectas,
entre planos y entre rectas y
planos. (CMCT, AA)
Resuelve gráficamente
problemas de intersección,
paralelismo y
perpendicularidad con puntos,
rectas y planos. (CMCT, AA,
SIEE)
Manifiesta interés en visualizar
y experimentar con las
posiciones relativas, la
intersección, el paralelismo y la
perpendicularidad entre los
diversos elementos
geométricos en el espacio y en
el sistema diédrico. (CMCT, AA)

Valora la importancia de
resolver con habilidad las
situaciones sobre posiciones
relativas entre los elementos
geométricos fundamentales.
(CMCT, AA, SIEE)

1
Tiene dificultades para plantear
las relaciones de intersección,
paralelismo y perpendicularidad
entre rectas y planos.

Le cuesta plantear gráficamente
los problemas de intersección,
paralelismo y perpendicularidad
con puntos, rectas y planos.

Tiene dificultades para visualizar
las posiciones relativas, la
intersección, el paralelismo y la
perpendicularidad entre los
diversos elementos geométricos
en el espacio.

Le cuesta valorar las posiciones
relativas entre los elementos
geométricos fundamentales.

Niveles de desempeño
2
3
Plantea y analiza con facilidad
Plantea las relaciones de
las relaciones de intersección,
intersección, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y paralelismo y
perpendicularidad entre rectas
planos pero le cuesta analizar
dichas relaciones.
y planos pero tiene dificultades
para interpretarlas.
Plantea de forma correcta los
Plantea gráficamente los
problemas de intersección,
problemas de intersección,
paralelismo y perpendicularidad paralelismo y
perpendicularidad con puntos,
con puntos y rectas pero suele
rectas y planos pero le cuesta
tener dificultades con los
planos.
resolverlos gráficamente.
Visualiza las posiciones
Visualiza y experimenta con
relativas, la intersección, el
habilidad las posiciones
paralelismo y la
relativas, la intersección, el
perpendicularidad entre los
paralelismo y la
diversos elementos geométricos perpendicularidad entre los
diversos elementos
en el espacio en el sistema
geométricos en el espacio
diédrico pero le cuesta
mediante el sistema diédrico
experimentar con dichas
pero manifiesta poco interés e
posiciones.
ello.
Suele resolver las situaciones
Resuelve con precisión y
sobre posiciones relativas entre habilidad las situaciones sobre
posiciones relativas entre los
los elementos geométricos
elementos geométricos
fundamentales aunque
fundamentales aunque le
demuestra poca habilidad en
cuesta valorar la importancia
ello.
de tales procedimientos.

4
Analiza con soltura las relaciones
de intersección, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas,
entre planos y entre rectas y
planos, y las interpreta
fácilmente.
Plantea con habilidad los
problemas de intersección,
paralelismo y perpendicularidad
con puntos, rectas y planos y los
resuelve gráficamente de forma
hábil y precisa.
Manifiesta abiertamente interés
en visualizar y experimentar con
las posiciones relativas, la
intersección, el paralelismo y la
perpendicularidad entre los
diversos elementos geométricos
en el espacio y en el sistema
diédrico, y lo hace de forma
efectiva y precisa.
Valora razonadamente la
importancia de resolver con
habilidad las situaciones sobre
posiciones relativas entre los
elementos geométricos
fundamentales.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

Estructuración de los
conocimientos

‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Recopilación de intersecciones entre rectas, entre planos y entre recta y plano.
‐ Enunciado de las condiciones que deben cumplirse para que exista paralelismo entre
rectas, entre planos y entre recta y plano.
‐ Enunciado de las condiciones que deben cumplirse para que exista perpendicularidad
entre rectas, entre planos y entre recta y plano.

Aplicación del conocimiento

‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “News” (Geometría del espacio) y “Audiovisual” (Planos que
crean espacios) de la “ZONA +”.

DESARROLLO

SÍNTESIS

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: selección,
comparación y análisis de obras de dos artistas que utilizan los planos y la superposición
de formas en sus obras y, por otra parte, localización de otros artistas que utilicen los
mismos recursos artísticos.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Critical sense” de la “ZONA +” sobre la simplicidad
geométrica que representan la recta y el plano.
‐ Recordar contenidos básicos sobre paralelismo y perpendicularidad entre rectas y /o
planos y las relaciones de incidencia entre rectas, entre planos y entre recta y plano.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro sobre dos artículos: el
primero, referente a un escultor británico cuyo estilo abstracto se basa en el ensamblaje
de piezas, mientras que el segundo se describe el uso del plano como elemento
separador y compositivo.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 9: Operatividad diédrica
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Cambios de plano para un punto, una
recta y un plano. Determinación de las
nuevas proyecciones.
Abatimientos de un punto, una recta y un
plano. Determinación de sus elementos.
Giro de elementos geométricos. Giro de
un punto, una recta y un plano.
Verdadera magnitud de elementos
geométricos: distancias, segmentos,
figuras planas y ángulos.
Determinación de la verdadera magnitud
de distancias, segmentos, figuras planas y
ángulos.
Pendiente de una recta y de un plano.
Determinación.
Aprecio de la necesidad de dominar con
destreza la operativa diédrica para
determinar verdaderas magnitudes,
longitudes, distancias, ángulos, …

Criterios de evaluación
Aplicar las técnicas constructivas de cada uno de los
métodos propios del sistema diédrico.

Estándares de aprendizaje evaluables
Desarrolla los métodos operativos propios del sistema diédrico:
cambios de plano, abatimiento y giro. (CMCT, AA)

Calcular gráficamente las verdaderas magnitudes de
segmentos, figuras planas, distancias, ángulos
pendientes de rectas y pendientes de planos.

Determina la verdadera magnitud de los diferentes elementos
geométricos. (CMCT, AA)

Aplicar los criterios necesarios para saber escoger en
cada caso el método más adecuado para medir
distancias entre los elementos geométricos
fundamentales.
Valorar la utilidad de los métodos operativos del
sistema diédrico para resolver geométricamente
problemas de diversos ámbitos, geométricos,
técnicos, artísticos…

Aplica los criterios necesarios para saber escoger en cada caso el
método operativo más apropiado. (CMCT, AA, SIEE)
Realiza todas las construcciones geométricas vistas en la unidad con el
objetivo de optimizar el tiempo destinado a resolver construcciones
geométricas más complejas. (CMCT, AA)
Valora la importancia de imaginar e interpretar en el espacio las
operaciones del cambio de plano, abatimiento y giro que se pueden
efectuar con los diversos elementos geométricos en el espacio, y sabe
traducirlas a una representación plana con las reglas del sistema
diédrico. (CMCT, SIEE, CEC)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Operatividad diédrica
Indicadores
Desarrolla los métodos
operativos propios del sistema
diédrico: cambios de plano,
abatimiento y giro. (CMCT, AA)

1
Tiene dificultades para entender
los métodos operativos del
sistema diédrico.

Determina la verdadera
magnitud de los diferentes
elementos geométricos.
(CMCT, AA)

Le cuesta comprender la idea
que representa la verdadera
magnitud de elementos
geométricos.

Aplica los criterios necesarios
con los que elige en cada caso
el método operativo más
apropiado. (CMCT, AA, SIEE)

Presenta ideas confusas sobre
los criterios para elegir el
método operativo más
adecuado.

Realiza todas las construcciones
geométricas vistas en la unidad
con las que optimiza el tiempo
destinado a resolver
construcciones geométricas
más complejas. (CMCT, AA)
Valora la importancia de
imaginar e interpretar en el
espacio las operaciones del
cambio de plano, abatimiento y
giro que se pueden efectuar
con los diversos elementos
geométricos en el espacio, y lo
aplica en representaciones
planas según las reglas del
sistema diédrico.
(CMCT, SIEE, CEC)

Niveles de desempeño
2
3
Entiende los métodos
Desarrolla con facilidad los
operativos del sistema diédrico
giros pero muestra dificultades
pero le cuesta aplicarlos.
con los cambios de plano y
abatimientos.
Comprende la idea que
representa la verdadera
magnitud de elementos
geométricos pero tiene
dificultades para aplicarla.
Conoce los criterios para elegir
el método operativo más
adecuado pero le cuesta elegirlo
con acierto.

Determina fácilmente la
verdadera magnitud de
distancias y segmentos pero le
cuesta hacerlo con las figuras
planas y los ángulos.
En general elige el método
operativo más adecuado pero
le cuesta argumentar su
elección.

Tiene dificultades para realizar
todas las construcciones vistas
en la unidad.

Realiza todas las construcciones
vistas en la unidad pero le
cuesta utilizarlas en
construcciones geométricas más
complejas.

Le cuesta imaginar e interpretar
la operatividad diédrica en el
espacio.

Imagina las diferentes
operaciones diédricas pero
tiene dificultades para
interpretarlas en el espacio.

Realiza con facilidad todas las
construcciones vistas en la
unidad y las utiliza en
construcciones geométricas
más complejas aunque le
cuesta optimizar el tiempo que
invierte.
Imagina e interpreta con
eficacia y habilidad las
operaciones diédricas en el
espacio pero no valora
suficientemente su
importancia.

4
Desarrolla con habilidad y
precisión los métodos operativos
propios del sistema diédrico:
cambios de plano, abatimiento y
giro.
Determina con habilidad y
precisión la verdadera magnitud
de los diferentes elementos
geométricos.
Aplica razonadamente los
criterios necesarios con los que
elige con acierto y en cada caso el
método operativo más
apropiado.
Realiza con precisión todas las
construcciones geométricas
vistas en la unidad con las que
conscientemente optimiza el
tiempo destinado a resolver
construcciones geométricas más
complejas.
Valora razonadamente la
importancia de imaginar e
interpretar en el espacio las
operaciones del cambio de plano,
abatimiento y giro que se pueden
efectuar con los diversos
elementos geométricos en el
espacio, y lo aplica con habilidad
y precisión en representaciones
planas según las reglas del
sistema diédrico.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: análisis y
debate de lo que se considera “puntos de vista” y su aplicación en fotografía, y
observación de los reflejos producidos en la fachada de un edificio.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” sobre los juegos de planos y los
efectos de los rayos de luz al incidir sobre ellos.
‐ Recordar contenidos básicos sobre distancias entre los diferentes elementos
geométricos y el concepto y representación del ángulo producido al cruzarse dos rectas
en el espacio.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: un texto en el que se
describen los planos que se utilizan en reportajes cinematográficos o fotográficos y, por
otra parte, un artículo en el que se analiza e interpreta el concepto de “punto de vista”.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Presentación de las operaciones de cambio de plano, vertical y horizontal, y la forma de
efectuarlo para el punto, la recta y el plano.
‐ Introducción de la operación del abatimiento y la forma de efectuarlo para el punto, la
recta y el plano.
‐ Presentación de la operación del giro y la forma de efectuarlo para el punto, la recta y el
plano.
‐ Introducción del concepto de verdadera magnitud y la forma de determinarla mediante
cambios de plano, abatimientos o giros.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Technological” (Ilusión óptica) y “Critical sense” (Arte
cubista) de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 10: Superficies radiadas y esferas
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
La pirámide y el prisma. Clasificación,
representación en el sistema diédrico,
sección plana y desarrollo. Intersecciones.

Criterios de evaluación
Saber representar en el sistema diédrico diversas
superficies radiadas, obtener sus secciones planas y
determinar su verdadera magnitud y su desarrollo.

Determinación de secciones planas y
elaboración de desarrollos de pirámides y
prismas.

Saber representar en el sistema diédrico la esfera,
obtener sus secciones planas y determinar la
imposibilidad de obtener su desarrollo plano.

El cono. Clasificación, representación en
el sistema diédrico, sección plana y
desarrollo. Intersecciones.

Analizar en el espacio las distintas posiciones
singulares respecto a los planos de proyección que
pueden adoptar las superficies radiadas.

Determinación de secciones planas y
elaboración de desarrollos de conos.

Valorar la importancia de las superficies radiadas y
de la esfera en los ámbitos científico‐técnico y
artístico.

El cilindro. Clasificación, representación
en el sistema diédrico, sección plana y
desarrollo. Intersecciones.
Determinación de secciones planas y
elaboración de desarrollos de cilindros.
La esfera. Clasificación, representación en
el sistema diédrico y sección plana.
Determinación de secciones planas de
esferas.
Valoración de la importancia de las
superficies radiadas y de la esfera en los
ámbitos científico‐técnico y artístico.

Estándares de aprendizaje evaluables
Representa prismas y pirámides en posiciones favorables con la ayuda
de sus proyecciones diédricas. (CMCT, AA, SIEE)
Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de
plano según sus proyecciones diédricas para resolver problemas de
medida. (CMCT, AA)
Determina la sección plana de cuerpos formados por superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas y esféricas trazando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. (CMCT, AA)
Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas mediante las
proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos y cambios de
plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y las caras que
las conforman. (CMCT, AA)
Valora la importancia de las superficies radiadas y de la esfera en los
ámbitos científico‐técnico y artístico. (AA, SIEE, CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Superficies radiadas y esferas
Indicadores
Representa prismas y pirámides
en posiciones favorables con la
ayuda de sus proyecciones
diédricas. (CMCT, AA, SIEE)
Representa cilindros y conos de
revolución aplicando giros o
cambios de plano según sus
proyecciones diédricas con los
que resuelve problemas de
medida. (CMCT, AA)
Determina la sección plana de
cuerpos formados por
superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y esféricas
trazando sus proyecciones
diédricas y obtiene su
verdadera magnitud. (CMCT,
AA)
Desarrolla superficies
poliédricas, cilíndricas y cónicas
mediante las proyecciones
diédricas, utilizando giros,
abatimientos y cambios de
plano con los que obtiene la
verdadera magnitud de las
aristas y las caras que las
conforman. (CMCT, AA)
Valora la importancia de las
superficies radiadas y de la
esfera en los ámbitos científico‐
técnico y artístico. (AA, SIEE,
CEC)

1
Tiene dificultades para plantear
la representación de prismas y
pirámides.

Tiene dificultades para plantear
la representación de cilindros y
conos.

Niveles de desempeño
2
3
Plantea la representación de
Representa con facilidad la
prismas pero tiene dificultades
representación de prismas y
para hacerlo con las pirámides.
pirámides pero le cuesta
determinar las posiciones
favorables de los mismos.
Plantea la representación de
Representa con facilidad la
representación de cilindros y
cilindros pero tiene dificultades
conos pero le cuesta aplicarlo a
para hacerlo con los conos.
la resolución de problemas de
medida.

Le cuesta plantear la
determinación de secciones
planas de superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas y
esféricas.

Plantea la determinación de
secciones planas de superficies
poliédricas pero le cuesta
hacerlo con las cilíndricas,
cónicas y esféricas.

Determina con facilidad las
secciones planas de superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas
y esféricas pero tiene
dificultades para obtener su
verdadera magnitud.

Le cuesta plantear el desarrollo
de superficies poliédricas,
cilíndricas y cónicas.

Plantea el desarrollo de
superficies poliédricas pero le
cuesta hacerlo con las cilíndricas
y cónicas.

Determina fácilmente el
desarrollo de superficies
poliédricas, cilíndricas y
cónicas pero muestra
dificultades para obtener la
verdadera magnitud de las
aristas y las caras que las
conforman.

Le cuesta valorar las superficies
radiadas y la esfera.

Identifica las superficies
radiadas y la esfera en el ámbito
científico‐técnico pero tiene
dificultades en hacerlo en el
ámbito artístico.

Identifica con facilidad las
superficies radiadas y la esfera
en el ámbito científico‐técnico
y artístico pero no reconoce su
importancia en dichos
entornos.

4
Representa con soltura prismas y
pirámides en posiciones
favorables con la ayuda de sus
proyecciones diédricas.
Representa con facilidad cilindros
y conos de revolución aplicando
giros o cambios de plano según
sus proyecciones diédricas con
los que resuelve hábilmente
problemas de medida.
Determina con soltura la sección
plana de cuerpos formados por
superficies poliédricas, cilíndricas,
cónicas y esféricas trazando sus
proyecciones diédricas y obtiene
con facilidad su verdadera
magnitud.
Desarrolla con habilidad
superficies poliédricas, cilíndricas
y cónicas mediante las
proyecciones diédricas, utilizando
giros, abatimientos y cambios de
plano con los que obtiene con
facilidad la verdadera magnitud
de las aristas y las caras que las
conforman.
Reconoce abierta y
razonadamente la importancia de
las superficies radiadas y la
esfera, tanto en el ámbito
científico‐técnico como en el
artístico.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial:
investigación de edificios que utilizan formas radiadas en su construcción, clasificación
de las mismas y realización de una exposición sobre ellas y su frecuencia de uso.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Critical sense” de la “ZONA +” sobre la realización de figuras
radiadas.
‐ Recordar contenidos básicos sobre poliedros y cuerpos de revolución, secciones planas,
contornos aparentes, desarrollos de planos de sólidos y la idea de plano rasante.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: la utilización de los
prismas y sus posibilidades en el ámbito de la construcción y, por otra parte, la
descripción de un singular edificio en el que se utilizan superficies radiadas como
elemento constructivo.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Presentación de la pirámide y el prisma, los criterios de su clasificación, su
representación en el sistema diédrico y el modo de determinar sus secciones planas y
desarrollo.
‐ Presentación del cono y del cilindro, los criterios de su clasificación, su representación
en el sistema diédrico y el modo de determinar sus secciones planas y desarrollo.
‐ Presentación de la esfera y de sus elementos, su representación en el sistema diédrico y
el modo de determinar sus secciones planas.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Opinion” (La esfera en la escultura) y “New” (Newton y el
uso del prisma) de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 11: Superficies poliédricas
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Los poliedros regulares. Sección principal,
representación, posiciones particulares y
desarrollo.
Determinación de la sección principal de
un tetraedro y de un hexaedro o cubo,
representación de sus proyecciones y
obtención de su desarrollo.
Determinación de la sección principal de
un octaedro, representación de sus
proyecciones y obtención de su
desarrollo.
Determinación de la sección principal de
un dodecaedro y de un icosaedro,
representación de sus proyecciones y
obtención de su desarrollo.
Secciones planas. Obtención de la sección
plana de un tetraedro y de un hexaedro.
Valoración de la importancia de las
propiedades y características de los
poliedros regulares en los ámbitos
científico‐técnico y artístico.

Criterios de evaluación
Saber representar en el sistema diédrico los
poliedros regulares.

Estándares de aprendizaje evaluables
Representa poliedros regulares en posiciones favorables con la ayuda
de sus proyecciones diédricas. (CMCT, AA, SIEE)

Saber determinar el desarrollo y las secciones planas
de poliedros regulares.

Determina las secciones principales de tetraedros, hexaedros y
octaedros. (CMCT, AA)

Analizar en el espacio las distintas posiciones
singulares respecto a los planos de proyección que
pueden adoptar los poliedros regulares.

Determina la sección plana de tetraedros y hexaedros trazando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
(CMCT, AA)

Apreciar la necesidad de construir y representar en
el sistema diédrico los poliedros regulares.

Desarrolla poliedros regulares mediante las proyecciones diédricas,
utilizando giros, abatimientos y cambios de plano para obtener la
verdadera magnitud de las aristas y las caras que los conforman.
(CMCT, AA)

Valorar la importancia de los poliedros regulares en
los ámbitos científico‐técnico y artístico.

Valora la importancia de los poliedros regulares en los ámbitos
científico‐técnico y artístico. (AA, SIEE, CEC)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Superficies poliédricas
Indicadores
Representa poliedros regulares
en posiciones favorables con la
ayuda de sus proyecciones
diédricas. (CMCT, AA, SIEE)

1
Tiene dificultades para plantear
la representación de los
poliedros regulares.

Determina las secciones
principales de tetraedros,
hexaedros y octaedros.
(CMCT, AA)

Le cuesta plantear la
determinación de secciones
principales de tetraedros,
hexaedros y octaedros.

Determina la sección plana de
tetraedros y hexaedros
trazando sus proyecciones
diédricas con las que obtiene su
verdadera magnitud.
(CMCT, AA)
Desarrolla poliedros regulares
mediante las proyecciones
diédricas, utilizando giros,
abatimientos y cambios de
plano con los que obtiene la
verdadera magnitud de las
aristas y las caras que los
conforman.
(CMCT, AA)
Valora la importancia de los
poliedros regulares en los
ámbitos científico‐técnico y
artístico. (AA, SIEE, CEC)

Tiene dificultades para plantear
la determinación de secciones
planas de tetraedros y
hexaedros.

Niveles de desempeño
2
3
Plantea la representación del
Representa con facilidad los
tetraedro, hexaedro y octaedro
poliedros regulares pero le
cuesta determinar las
pero tiene dificultades para
posiciones favorables de los
hacerlo con el dodecaedro e
mismos.
icosaedro.
Plantea la determinación de
Determina con facilidad las
secciones principales de
secciones principales de
tetraedros pero le cuesta
tetraedros y hexaedros pero
tiene dificultades para hacerlo
hacerlo con los hexaedros y
con los octaedros.
octaedros.
Plantea la determinación de
Determina con facilidad las
secciones planas de tetraedros
secciones planas de tetraedros
y hexaedros pero tiene
pero le cuesta hacerlo con los
dificultades para obtener su
hexaedros.
verdadera magnitud.

4
Representa con soltura los
poliedros regulares en posiciones
favorables con la ayuda de sus
proyecciones diédricas.
Determina con soltura las
secciones principales de
tetraedros, hexaedros y
octaedros.
Determina con soltura la sección
plana de tetraedros y hexaedros
trazando sus proyecciones
diédricas y obtiene con facilidad
su verdadera magnitud.

Le cuesta plantear el desarrollo
de poliedros regulares.

Plantea el desarrollo de
tetraedros y hexaedros pero le
cuesta hacerlo con el resto de
poliedros regulares.

Determina fácilmente el
desarrollo de poliedros
regulares pero muestra
dificultades para obtener la
verdadera magnitud de las
aristas y las caras que los
conforman.

Desarrolla con habilidad
poliedros regulares mediante las
proyecciones diédricas, utilizando
giros, abatimientos y cambios de
plano con los que obtiene con
facilidad la verdadera magnitud
de las aristas y las caras que los
conforman.

Le cuesta apreciar los
poliedros regulares

Identifica los
poliedros regulares en el ámbito
científico‐técnico pero tiene
dificultades en hacerlo en el
ámbito artístico.

Identifica con facilidad los
poliedros regulares en el
ámbito científico‐técnico y
artístico pero no reconoce su
importancia en dichos
entornos.

Reconoce abierta y
razonadamente la importancia de
los poliedros regulares, tanto en
el ámbito científico‐técnico como
en el artístico.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.

Motivación inicial

‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: la descripción de la
relación existente entre las figuras platónicas, la Tierra y el cosmos y, por otra parte, el
contenido de un artículo en el que se describe la relación entre los poliedros y el arte.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.

Introducción de nuevos
contenidos

‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

Estructuración de los
conocimientos

‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Presentación de los cinco poliedros regulares (tetraedro, hexaedro, octaedro,
dodecaedro e icosaedro), la determinación de sus secciones principales, sus
representaciones en el sistema diédrico y sus desarrollos correspondientes.
‐ Introducción del concepto de sección plana y la forma de determinarla sobre diferentes
poliedros.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

Aplicación del conocimiento

‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Opinion” (Dalí y sus obsesiones matemáticas) y “Society”
(Maquestas de esculturas de cartón) de la “ZONA +”.

DESARROLLO

SÍNTESIS

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial:
razonamiento de la inexistencia de otros poliedros regulares, descripción de la relación
que en la antigüedad había entre los poliedros y la naturaleza y realización de una
exposición sobre qué poliedros se utilizan con más frecuencia.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Audiovisual” de la “ZONA +” sobre la relación entre el
número áureo y los poliedros.
‐ Recordar contenidos básicos sobre los poliedros regulares, el nombre y cantidad de sus
elementos, su representación, el teorema de Euler y el concepto básico de sección
principal de un poliedro.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 12: Sistema axonométrico (II)
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
El sistema axonométrico. Coeficiente de
reducción y graduación de los ejes.
Representación de puntos, rectas y
planos. Intersecciones, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos.

Criterios de evaluación
Dibujar axonometrías de poliedros y cuerpos de
revolución, disponiendo su posición en función de la
importancia de las caras a mostrar, utilizando
abatimiento de figuras, calculando los coeficientes
de reducción y determinando las secciones planas
principales.

Perspectiva axonométrica ortogonal.
Clases y operaciones.

Relacionar el sistema diédrico y axonométrico y
pasar de uno a otro y viceversa.

Determinación de perspectivas y
representación de secciones planas e
intersecciones en el sistema
axonométrico ortogonal.

Representar e interpretar objetos en las perspectivas
caballera y militar.

Perspectiva axonométrica oblicua. Clases
y operaciones.
Determinación de perspectivas y
representación de secciones planas e
intersecciones en el sistema
axonométrico oblicuo.
Relación entre el sistema axonométrico y
el sistema diédrico. Obtenciones
recíprocas.
Valoración del lenguaje del sistema
axonométrico como un recurso para
visualizar problemas geométricos.

Valorar y apreciar la facilidad de interpretar los
sólidos que están representados en el sistema
axonométrico.

Estándares de aprendizaje evaluables
Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal clasificando
su tipología en función de la orientación del triedro fundamental,
determinado el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de
reducción. (CMCT, AA, SIEE)
Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas
principales, disponiendo su posición en función de la importancia de las
caras a mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios.
(CMCT, AA, SIEE)
Determina la sección plana de cuerpos o espacios geométricos
tridimensionales formados por superficies poliédricas y cuerpos de
revolución, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. (CMCT, AA)
Construye las perspectivas axonométricas de sólidos dadas por sus
proyecciones diédricas y recupera proyecciones diédricas a partir de las
axonométricas. (CMCT, AA)
Valora el lenguaje del sistema axonométrico y aprecia la facilidad de
interpretar los sólidos que están representados en el sistema
axonométrico. (CL, SIEE)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema axonométrico (II)
Indicadores
Comprende los fundamentos de
la axonometría ortogonal con
los que clasifica su tipología en
función del triedro principal,
determina el triángulo de trazas
y calcula los coeficientes de
reducción. (CMCT, AA, SIEE)
Dibuja axonometrías de
cuerpos o espacios definidos
por sus vistas principales, con
las que dispone su posición en
función de las caras a mostrar
y/o de la conveniencia de los
trazados necesarios.
(CMCT, AA, SIEE)
Determina la sección plana de
cuerpos o espacios geométricos
formados por superficies
poliédricas y cuerpos de
revolución, con la que dibuja
isometrías o perspectivas
caballeras. (CMCT, AA)
Construye las perspectivas
axonométricas de sólidos dadas
por sus proyecciones diédricas
y recupera proyecciones
diédricas a partir de las
axonométricas. (CMCT, AA)
Valora el lenguaje del sistema
axonométrico y aprecia la
facilidad de interpretar los
sólidos que están
representados en el sistema
axonométrico. (CL, SIEE)

1
Tiene dificultades para asimilar
y comprender los fundamentos
de la axonometría ortogonal.

Niveles de desempeño
2
3
Comprende los fundamentos de Clasifica sin dificultad la
tipología de la axonometría
la axonometría ortogonal pero
le cuesta clasificar su tipología.
ortogonal pero tiene
dificultades para determinar el
triángulo de trazas y los
coeficientes de reducción.

Le cuesta plantear el trazado de
axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus vistas
principales.

Plantea el trazado de
axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus vistas
principales pero tiene
dificultades en decidir la
posición de sus caras.

Manifiesta dudas al plantear la
determinación de la sección
plana de cuerpos o espacios
geométricos.

Plantea la determinación de la
sección plana de cuerpos o
espacios geométricos pero tiene
dificultades en trazarla
correctamente.

Le cuesta analizar la relación
entre los sistemas axonométrico
y diédrico.

Reconoce la relación entre los
sistemas axonométrico y
diédrico pero muestra
dificultades en pasar de uno a
otro.

Construye con soltura
perspectivas axonométricas de
sólidos dadas sus proyecciones
diédricas pero le cuesta
realizar el paso inverso.

4
Comprende con facilidad los
fundamentos de la axonometría
ortogonal con los que hábilmente
clasifica su tipología en función
del triedro principal, determina el
triángulo de trazas y calcula los
coeficientes de reducción.
Dibuja con precisión
axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus vistas
principales, con las que dispone
fácilmente su posición en función
de las caras a mostrar y/o de la
conveniencia de los trazados
necesarios.
Determina fácilmente la sección
plana de cuerpos o espacios
geométricos formados por
superficies poliédricas y cuerpos
de revolución, con la que dibuja
con soltura isometrías o
perspectivas caballeras.
Construye fácilmente las
perspectivas axonométricas de
sólidos dadas por sus
proyecciones diédricas y
viceversa.

Tiene dificultades para asimilar
el lenguaje del sistema
axonométrico.

Asimila el lenguaje del sistema
axonométrico pero no lo valora
suficientemente.

Valora con interés el lenguaje
del sistema axonométrico pero
tiene dificultades para apreciar
la interpretación de los sólidos
que están representados en el
sistema axonométrico.

Valora razonadamente el
lenguaje del sistema
axonométrico y aprecia con
interés la facilidad de interpretar
los sólidos que están
representados en dicho sistema.

Realiza con facilidad el trazado
de axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus
vistas principales y decide con
acierto la posición de sus caras
pero manifiesta dudas en al
conveniencia de los trazados
necesarios.
Determina fácilmente la
sección plana de cuerpos o
espacios geométricos pero le
cuesta aplicarla al trazado de
isometrías o perspectivas
caballeras.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: análisis de
la evolución de la tipología de la ciudad propia de los alumnos según sus planos de
épocas distintas, valoración de la evolución a lo largo del tiempo de una ciudad de
origen medieval y realización de una exposición sobre las ventajas e inconvenientes de
los diferentes tipos de ciudades.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +” sobre el cambio del concepto de un
objeto observado, en función de la perspectiva utilizada para representarlo.
‐ Recordar conceptos básicos sobre el ortocentro, triángulo órtico, punto impropio y la
notación apropiada que se utiliza en el sistema axonométrico.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: la explicación de la
morfología urbana y los diferentes elementos y tipos de planos que se utilizan para su
representación e interpretación y, por otra parte, el contenido de un artículo en el que
se describe la composición de las diferentes tipologías de ciudad.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Profundización de los fundamentos ya conocidos del sistema axonométrico.
‐ Representación de sólidos según las perspectivas isométrica, diédrica y trimétrica.
‐ Representación de sólidos según las perspectivas caballera y militar.
‐ Determinación de secciones planas e intersecciones con una recta en las perspectivas
citadas.
‐ Desarrollo de la relación entre la representación en los sistemas axonométrico y
diédrico.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Opinion” (La organización de las ciudades) de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno
‐ Libro digital interactivo.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 13: Sistema cónico
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
El sistema cónico. Características.
Representación y posición de puntos,
rectas y planos. Determinación de puntos
de fuga, de partes vistas y ocultas y de
trazas.
Elementos perspectivos. Posiciones,
distancias y ángulos.
Elección de posiciones, distancias y
ángulos.
Perspectiva cónica frontal y oblicua.
Construcción de perspectivas frontales y
cónicas de circunferencias, prismas,
pirámides y cuerpos de revolución.
Métodos perspectivos. Aplicación.
Valoración de la utilidad del sistema
cónico para reproducir sobre el papel el
entorno con una percepción humana.
Valoración de la facilidad de los métodos
perspectivos para interpretar sólidos
representados en dichos sistemas.

Criterios de evaluación
Dibujar perspectivas cónicas a partir de espacios del
entorno o definidas por sus proyecciones
ortogonales.
Escoger adecuada y correctamente los elementos
perspectivos necesarios para construir perspectivas
cónicas y aplicar criterios adecuados para elegir el
tipo de perspectiva más adecuada en cada caso.
Relacionar el sistema diédrico y cónico y pasar de
uno a otro y viceversa.
Relacionar los conceptos de homología y perspectiva
cónica.
Valorar la importancia de la perspectiva cónica para
representar en papel proyectos técnicos,
arquitectónicos y de diseño así como considerar el
entorno con una percepción humana.

Estándares de aprendizaje evaluables
Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su
tipología en función de la orientación de las caras principales respecto
el plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista
sobre el resultado final, determinado el punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida. (CMCT, AA, SIEE)
Traza con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas frontales de
circunferencias, pirámides y cuerpos de revolución. (CMCT, AA, CEC)
Traza con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas oblicuas de
circunferencias, prismas, pirámides y cuerpos de revolución. (CMCT,
AA, CEC)
Valora la importancia de la perspectiva cónica para representar en
papel proyectos técnicos, arquitectónicos y de diseño así como
considera el entorno con una percepción humana. (AA, SIEE, CEC)
Valora la facilidad de los métodos perspectivos para interpretar sólidos
representados en dichos sistemas. (AA, SIEE)

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Sistema cónico
Indicadores
Comprende los fundamentos de
la perspectiva cónica con los
que clasifica su tipología en
función de diversos elementos
y situaciones, y determina el
punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y
sus puntos de medida.
(CMCT, AA, SIEE)
Traza con la ayuda de útiles de
dibujo perspectivas cónicas
frontales de circunferencias,
pirámides y cuerpos de
revolución.
(CMCT, AA, CEC)
Traza con la ayuda de útiles de
dibujo perspectivas cónicas
oblicuas de circunferencias,
pirámides y cuerpos de
revolución.
(CMCT, AA, CEC)
Valora la importancia de la
perspectiva cónica para
representar en papel proyectos
técnicos y de diseño con la que
considera el entorno con una
percepción humana.
(AA, SIEE, CEC)
Valora la facilidad de los
métodos perspectivos con los
que interpreta sólidos
representados en dichos
sistemas. (AA, SIEE)

1
Tiene dificultades para asimilar
y comprender los fundamentos
de la perspectiva cónica.

Niveles de desempeño
2
3
Comprende los fundamentos de Clasifica sin dificultad la
la perspectiva cónica pero le
tipología de la perspectiva
cuesta clasificar su tipología.
cónica pero tiene dificultades
para determinar el punto
principal, la línea de horizonte,
los puntos de fuga y sus puntos
de medida.

Muestra dificultades para
manejar los útiles de dibujo en
las perspectivas cónicas
frontales.

Maneja los útiles de dibujo pero
le cuesta plantear el trazado de
perspectivas cónicas frontales.

Muestra dificultades para
manejar los útiles de dibujo en
las perspectivas cónicas
oblicuas.

Maneja los útiles de dibujo pero
le cuesta plantear el trazado de
perspectivas cónicas oblicuas.

Le cuesta apreciar con interés la
perspectiva cónica.

Identifica la perspectiva cónica
en proyectos técnicos y de
diseño pero no valora su
importancia suficientemente.

Tiene dificultades para asimilar
los métodos perspectivos para
interpretar sólidos.

Asimila los métodos
perspectivos pero no los valora
suficientemente.

Traza con facilidad y con útiles
de dibujo perspectivas cónicas
frontales de circunferencias
pero tiene dificultades para
hacerlo con las pirámides y
cuerpos de revolución.
Traza con facilidad y con la
ayuda de útiles de dibujo
perspectivas cónicas oblicuas
de circunferencias pero tiene
dificultades para hacerlo con
las pirámides y cuerpos de
revolución.
Valora claramente la
importancia de la perspectiva
cónica para representar en
papel proyectos técnicos y de
diseño pero le cuesta
considerar el entorno con una
percepción humana.
Valora con interés los métodos
perspectivos pero tiene
dificultades para interpretar
los sólidos representados.

4
Comprende con facilidad los
fundamentos de la perspectiva
cónica con los que clasifica su
tipología en función de diversos
elementos y situaciones, y
determina con soltura el punto
principal, la línea de horizonte,
los puntos de fuga y sus puntos
de medida.
Traza con facilidad y con la ayuda
de útiles de dibujo perspectivas
cónicas frontales de
circunferencias, pirámides y
cuerpos de revolución.
Traza con facilidad y con la ayuda
de útiles de dibujo perspectivas
cónicas oblicuas de
circunferencias, pirámides y
cuerpos de revolución.

Valora con rigor la importancia de
la perspectiva cónica para
representar en papel proyectos
técnicos y de diseño con la que
considera razonadamente el
entorno con una percepción
humana.
Valora razonadamente la
facilidad de los métodos
perspectivos con los que
interpreta sólidos representados
en dichos sistemas.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: producción
fotográfica de imágenes de la ciudad propia según diferentes tipos de perspectivas,
clasificación de dichas fotografías según los conceptos perspectivos y valoración de los
mismos y realización de una exposición sobre las imágenes obtenidas analizando el tipo
de perspectiva más utilizada.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Society” de la “ZONA +” sobre el uso de la perspectiva cónica
con uno o con dos puntos de fuga.
‐ Recordar conceptos básicos sobre la proyección cónica y la homología.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: lectura de dos
artículos en los que se describen los diferentes tipos de perspectiva que se utilizan en las
composiciones fotográficas y, por otra parte, el uso de la perspectiva en el cine y en la
fotografía.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Introducción y desarrollo de los fundamentos para trabajar con el sistema cónico como
la representación de puntos, rectas y planos, entre otros.
‐ Descripción de los datos necesarios para elegir y construir la perspectiva cónica más
adecuada al objeto en cuestión.
‐ Representación de sólidos según las perspectivas cónicas frontal y oblicua.
‐ Desarrollo de los procedimientos que permiten cambiar del sistema diédrico al cónico.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Opinion” (Antonio Rojas y el uso de la perspectiva cónica) y
“Visual” (Leonardo da Vinci, un maestro de la perspectiva), de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

Unidad 14: Representación de objetos (II)
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Cortes. Corte por un plano, por planos
paralelos, enlazados o desplazados, por
plano concurrente, a un cuarto.
Consecución de cortes.
Secciones y roturas.

Criterios de evaluación
Utilizar de forma adecuada los cortes y secciones de
objetos para clarificar su representación.

Estándares de aprendizaje evaluables
Emplea de forma adecuada los cortes y secciones de objetos para
clarificar su representación. (CMCT, AA, SIEE, CEC)

Conocer y aplicar las simplificaciones normalizadas
para efectuar representaciones.

Conoce y aplica las simplificaciones normalizadas para efectuar
representaciones, economizando espacio y tiempo. (CL, CMCT, SIEE)

Conocer y representar elementos roscados y roscas
métricas.

Conoce y representa elementos roscados y roscas métricas. (CMCT, AA)

Obtención de secciones y roturas.
Representación simplificada de objetos.
Objetos roscados. Roscas métricas.
Representación de roscas y designación
normalizada de roscas métricas.
Intersecciones de objetos.
Determinación de la intersección de
objetos.
Valoración de la utilidad de las
simplificaciones en la representación de
objetos.

Determinar intersecciones entre cuerpos
geométricos diferenciando líneas reales y ficticias.
Valorar la utilidad de los cortes, secciones, roturas y
simplificaciones en la representación de roscas
métricas y otros objetos.

Determina intersecciones entre cuerpos geométricos diferenciando
líneas reales y ficticias. (CMCT, AA)
Valora la utilidad de los cortes, secciones, roturas y simplificaciones en
la representación de roscas métricas y otros objetos. (AA, SIEE, CEC)
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2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Representación de objetos (II)
Indicadores
Emplea de forma adecuada los
cortes y secciones de objetos
con las que clarifica su
representación.
(CMCT, AA, SIEE, CEC)
Conoce y aplica las
simplificaciones normalizadas
con las que efectúa
representaciones y economiza
espacio y tiempo.
(CL, CMCT, SIEE)
Conoce y representa elementos
roscados y roscas métricas.
(CMCT, AA)

Determina intersecciones entre
cuerpos geométricos con las
que diferencia líneas reales y
ficticias.
(CMCT, AA)
Valora la utilidad de los cortes,
secciones, roturas y
simplificaciones con las que
representa roscas métricas y
otros objetos.
(AA, SIEE, CEC)

1
Tiene dificultades para
comprender la idea de sección y
corte de objetos.

Muestra dificultades para
conocer las simplificaciones
normalizadas de la
representación de objetos.

Le cuesta identificar los
elementos que componen las
roscas métricas.

Tiene dificultades para
identificar las intersecciones
entre cuerpos geométricos.

Le cuesta asimilar las distintas
técnicas de representación de
objetos.

Niveles de desempeño
2
3
Obtiene con facilidad todo tipo
Comprende la idea de corte y
de cortes de objetos pero
sección de objetos pero le
muestra dificultades en
cuesta aplicarlas en la
obtener las secciones de los
representación de los mismos.
mismos.
Conoce las simplificaciones
Conoce y aplica correctamente
normalizadas de la
las simplificaciones
representación de objetos pero
normalizadas para representar
objetos pero tiene dificultades
le cuesta aplicarlas.
para comprender el ahorro de
espacio y tiempo que supone.
Identifica los elementos de las
Conoce y representa de forma
roscas métricas pero muestra
correcta los elementos
dificultades para representarlas. roscados pero le cuesta aplicar
el modelo de representación
simbólica.
Identifica las intersecciones
Determina con facilidad las
entre cuerpos geométricos pero intersecciones entre cuerpos
le cuesta determinarlas.
geométricos pero tiene
dificultades para diferenciar las
líneas reales de las ficticias.
Asimila las distintas técnicas de
Valora con interés las distintas
representación de objetos pero
técnicas de representación de
objetos pero tiene dificultades
no las valora suficientemente.
para descubrir su utilidad.

4
Emplea de forma adecuada y
hábil los cortes y secciones de
objetos con las que clarifica con
pulcritud su representación.
Conoce y aplica con facilidad las
simplificaciones normalizadas con
las que efectúa representaciones
y economiza conscientemente
espacio y tiempo.
Conoce y representa fácilmente y
de forma adecuada elementos
roscados y roscas métricas.

Determina correctamente
intersecciones entre cuerpos
geométricos con las que
diferencia con habilidad las líneas
reales de las ficticias.
Valora razonadamente la utilidad
de los cortes, secciones, roturas y
simplificaciones con las que
representa roscas métricas y
otros objetos.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad
Contextualización

INICIAL

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

DESARROLLO
Estructuración de los
conocimientos

SÍNTESIS

Aplicación del conocimiento

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: elección de
una norma de dibujo técnico de la que hay que describir su especificación técnica y
debatir su contenido y utilización, localización de planos de despiece de un motor y
debate sobre la dificultad de la interpretación de los mismos.
‐ Recordar conceptos básicos sobre los métodos de representación de objetos (primer
diedro y tercer diedro), la obtención y designación de las seis vistas posibles de un
objeto, el empleo de líneas y escalas normalizadas y el uso de vistas libres y parciales.
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: descripción de las
normas españolas y europeas de representación de objetos, agrupadas por categorías y
sectores profesionales y, por otra parte, descripción paso a paso del montaje de un
motor, sus partes principales y funciones que desempeñan, teniendo en cuenta el dibujo
previo de las piezas que ha tenido lugar.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.
‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Descripción de las técnicas de corte y de las secciones normalizadas.
‐ Exposición de las diversas simplificaciones normalizadas para representar piezas
simétricas economizando tiempo y espacio.
‐ Introducción de las roscas métricas, sus elementos, representación y designación
normalizada.
‐ Desarrollo de la intersección entre sólidos mediante líneas reales o ficticias.
‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Visual” (Piezas mecanizadas) y “Society” (Herramientas
necesarias para mecanizar una pieza), de la “ZONA +”.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.
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Unidad 15: Dibujo industrial, de arquitectura y de construcción
1. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Contenidos
Dibujo industrial. Dibujos y piezas de
conjunto, cajetín de rotulación y lista de
piezas.

Criterios de evaluación
Conocer y aplicar los convencionalismos del dibujo
de conjunto, de arquitectura y de construcción.

Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce y aplica los convencionalismos del dibujo de conjunto, de
arquitectura y de construcción. (CL, CMCT, AA)

Representación de dibujos de conjunto y
elaboración de la lista de piezas.

Conocer el fundamento de los planos de dibujos de
conjunto, de arquitectura y de construcción,
distinguiendo entre plantas, alzados y secciones.

Conoce el fundamento de los planos de dibujos de conjunto, de
arquitectura y de construcción, distinguiendo entre plantas, alzados y
secciones. (CMCT, AA, CEC)

Acotación y representación de materiales
y símbolos gráficos.

Representar edificios en perspectiva axonométrica y
cónica.

Representa edificios eligiendo el tipo de perspectiva (axonométrica o
cónica) más idónea para el proyecto. (CMCT, AA, SIEE)

Dibujo de arquitectura y construcción.
Convencionalismos, planos del proyecto,
arcos y molduras.

Construir elementos arquitectónicos: arcos,
molduras, ….

Construye elementos arquitectónicos: arcos, molduras, …. (CMCT, AA)

Confección de los planos de un proyecto:
situación, emplazamiento, vista única y
vistas múltiples.

Valorar la universalidad del lenguaje gráfico
normalizado industrial, arquitectónico y de
construcción.

Identificación de los elementos de un
arco. Trazado de arcos y molduras.
Valoración de la importancia del dibujo de
conjunto como medio para transmitir
información detallada y concisa.
Valoración de la importancia de conocer
las bases, planos y documentación de un
proyecto técnico que permiten la
construcción de una obra.

Valora la universalidad del lenguaje gráfico normalizado industrial,
arquitectónico y de construcción. (CL, AA, CEC).

2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN. Dibujo industrial, de arquitectura y de construcción
Indicadores
Conoce y aplica los
convencionalismos del dibujo
de conjunto, de arquitectura y
de construcción.
(CL, CMCT, AA)
Conoce el fundamento de los
planos de dibujos de conjunto,
de arquitectura y de
construcción con el que
distingue plantas, alzados y
secciones.
(CMCT, AA, CEC)
Representa edificios eligiendo
el tipo de perspectiva
(axonométrica o cónica) más
idónea para el proyecto.
(CMCT, AA, SIEE)

1
Tiene dificultades para
reconocer los
convencionalismos del dibujo de
conjunto, de arquitectura y de
construcción.
Le cuesta conocer el
fundamento de los planos de
dibujos de conjunto, de
arquitectura y de construcción.

Niveles de desempeño
2
3
Reconoce los convencionalismos Aplica con facilidad algunos de
los convencionalismos pero
del dibujo de conjunto, de
muestra dificultades con las
arquitectura y de construcción
clases de líneas y las
pero le cuesta aplicarlos
acotaciones.
correctamente.
Realiza con facilidad los planos
Conoce el fundamento de los
de dibujos de conjunto pero le
planos de dibujos de conjunto,
de arquitectura y de
cuesta referenciar e identificar
construcción pero muestra
correctamente las piezas que
dificultades para representar los lo componen.
dibujos de conjunto.

Tiene dificultades para
representar convenientemente
edificios.

Representa los alzados y las
plantas de edificios pero le
cuesta trazar las secciones
correspondientes.

Representa con facilidad la
mayor parte de los planos de
un edificio pero muestra
dificultades para elegir el tipo
de perspectiva más idónea.

Construye elementos
arquitectónicos: arcos,
molduras, …. (CMCT, AA)

Le cuesta diferenciar los
distintos tipos de arcos y
molduras.

Construye con habilidad la
mayoría de molduras pero le
cuesta hacerlo con la mayor
parte de los arcos.

Valora la universalidad del
lenguaje gráfico normalizado
industrial, arquitectónico y de
construcción. (CL, AA, CEC)

Muestra dificultades para
conocer el lenguaje gráfico
normalizado industrial,
arquitectónico y de
construcción.

Diferencia los distintos tipos de
arcos y molduras pero tiene
dificultades para distinguir los
elementos básicos de cada uno
de ellos.
Conoce y aplica el lenguaje
gráfico normalizado industrial,
arquitectónico y de
construcción pero no tiene
presente su universalidad.

Entiende la universalidad del
lenguaje gráfico normalizado
industrial, arquitectónico y de
construcción pero no lo valora
suficientemente.

4
Conoce con detalle y aplica
correctamente los
convencionalismos del dibujo de
conjunto, de arquitectura y de
construcción.
Conoce ampliamente el
fundamento de los planos de
dibujos de conjunto, de
arquitectura y de construcción
con el que distingue fácilmente
plantas, alzados y secciones.
Representa hábilmente y con
facilidad edificios eligiendo
adecuadamente el tipo de
perspectiva (axonométrica o
cónica) más idónea para el
proyecto.
Construye con habilidad y
exactitud arcos y molduras.

Valora razonadamente la
universalidad del lenguaje gráfico
normalizado industrial,
arquitectónico y de construcción.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaje y recursos
Fase

Finalidad

Contextualización

INICIAL
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

Introducción de nuevos
contenidos

Estructuración de los
conocimientos

‐ Realización de las actividades propuestas: consultar, leer, resolver, comprobar, …
‐ Desarrollo del dibujo de conjunto en el que se aplican todos los contenidos estudiados
anteriormente.
‐ Presentación de los convencionalismos del dibujo de arquitectura y de construcción, los
planos necesarios para la elaboración de un proyecto técnico y los distintos tipos de
arcos y molduras.

Aplicación del conocimiento

‐ Observación analítica del cuadro resumen de contenidos.
‐ Realización de las actividades de evaluación propuestas.
‐ Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en los apartados “Visual” (Ventajas y utilización de la realidad virtual en
arquitectura) y “Society” (Uso de las impresoras 3D), de la “ZONA +”.

DESARROLLO

SÍNTESIS

Descripción de la actividad
o Realización de las actividades del apartado “En contexto” de la página inicial: realización
de fotografías de construcciones de la localidad donde se utilicen distintos tipos de arcos
y describiendo su uso específico en cada caso, realización de dibujos en láminas
normalizadas y descripción de las ventajas que esto supone; además, realización de una
exposición sobre los resultados anteriores.
o Lectura, realización de las actividades propuestas y debate sobre las cuestiones
planteadas en el apartado “Opinion” de la “ZONA +” sobre la descripción de las normas
básicas de accesibilidad en los municipios y edificios.
‐ Recordar la obligatoriedad y los criterios de uso de líneas, cifras y letras normalizadas en
los dibujos técnicos, las normas y técnicas de representación de objetos y repasar el
concepto de jamba (historia del arte).
‐ Realizar un diálogo abierto a partir de la lectura de la imagen.
‐ Acceder a los enlaces web propuestos en la página inicial del libro: evolución histórica
del arco como el elemento constructivo más influyente en la civilización occidental y,
por otra parte, descripción de las escalas recomendadas al realizar dibujos técnicos,
según la normativa correspondiente.
‐ Respuesta a preguntas relacionadas con los contenidos previamente adquiridos.
‐ Comprensión de los textos expositivos y elaboración de resúmenes.
‐ Observación y aplicación de las informaciones adicionales de los márgenes del libro de
texto.

Recursos
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Lectura del apartado “ZONA
+” del libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Páginas iniciales del libro del
alumno.
‐ Acceso a enlaces web.
‐ Libro digital interactivo.
‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐ Libro del alumno.
‐ Libro digital interactivo.

‐
‐
‐
‐

Libro del alumno.
Acceso a enlaces web.
Libro digital interactivo
Lectura de los apartados
“ZONA +” del libro del
alumno.

EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de que haya confinamiento durante el presente curso a causa del COVID o
cualquier otra causa, se establecerá enseñanza ONLINE a través de las medios
establecidos para tal fin: aula virtual, webex, correo electrónico, etc. ( en los cursos
de bachillerato, poco numerosos, grupos ya formados de whatsapp para atención más
inmediata) y se evaluará con criterios similares a los establecidos en la presente
programación pero teniendo en cuenta la situación a la que hubiera lugar en cada
caso.

En este curso al terminar la primera convocatoria, a los alumnos aprobados y
suspensos se les impartirán de forma voluntaria ( se elaborará horario en función de
horas libres del profesor y criterios de alumnado) clases de refuerzo o recuperación de
toda la materia del curso con el fin de preparar las pruebas ABAU o de recuperar la
materia pendiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COLABORACIÓN CO RESTO DE DEPARTAMENTOS EN ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DA INTERVENCIÓN DO
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS.
VISITAS A EXPOSICIONS E EVENTOS QUE POIDAN SURXIR Ó LONGO DO CURSO SEMPRE QUE A SITUACIÓN
SANITARIA O PERMITA.

