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I. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

 

 

 

1.  BEATRIZ LEOZ. 

 Profesora de E.S. 

 

 

2.  CRISTINA REY. 

 Profesora de E.S., con destino definitivo. 

 Jefe de Departamento. 
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II. PRIMER CICLO. 3º DE E.S.O 
 

 

1. Objetivo de la materia 
 

  

Según Orden 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en 
la Comunidad de Madrid.  

 

Introducción 

La revolución de las Tecnologías de la Comunicación y la Información ha cambiado 
la forma de relacionarnos, de vivir y de trabajar condicionados por la influencia del 
mundo digital. El alumnado debe estar preparado para una sociedad en continua 
transformación. La expresión oral y escrita, hasta finales del siglo pasado ha sido 
la principal forma de expresión pero en la época actual la imagen ha ido 
adquiriendo un gran protagonismo acorde al desarrollo de los medios tecnológicos. 
Hoy en día, la mayor parte de los mensajes que recibimos se producen a través de 
imágenes fijas o en movimiento, un lenguaje universal con mayor aceptación en el 
mundo de la comunicación globalizado. La materia es necesaria para afrontar los 
nuevos retos de la comunicación en medios como el ordenador, los teléfonos 
móviles, entre otros. 

 

El lenguaje gráfico-plástico, visual y audiovisual se convierte en un medio de 
transmisión de ideas, proyectos, impresiones, sensaciones y emociones. El estudio 
de este lenguaje universal desarrolla la capacidad de reconocer, analizar y 
comprender los estímulos visuales así como la capacidad de idear y generar, a 
partir de la realidad, diversidad de interpretaciones. Pretende, a la vez, potenciar el 
desarrollo de la imaginación, la creatividad, la autoestima y favorecer el 
razonamiento crítico ante la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales y 
predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 

 

La materia pretende dotar al alumnado de las destrezas necesarias para 
comprender "saber ver" y expresarse "saber hacer" utilizando adecuadamente los 
elementos que lo componen. Es necesario "saber ver" para comprender, para 
educar en la percepción y ser capaz de evaluar la información visual que se recibe. 
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La comprensión de lo que le rodea, le ayuda a analizar la realidad, tanto natural 
como social, de manera objetiva, razonada y crítica y llegar a conclusiones 
personales de aceptación o rechazo y además, poder emocionarse a través de la 
inmediatez de la percepción sensorial. Es necesario "saber hacer" para expresar y 
para desarrollar una actitud de indagación, producción y creación. La realización 
de representaciones objetivas y subjetivas, tanto conceptuales como 
procedimentales permitirán al alumnado expresarse y desarrollar su potencial 
creativo. 

 

La materia contribuye al desarrollo de la capacidad crítica, la educación de la 
sensibilidad y la iniciativa y autonomía personal. El trabajo en equipo y la crítica 
constructiva ayuda al desarrollo de valores sociales y cívicos, como la tolerancia y 
el respeto hacia la diferencia. 

 

La formación en esta materia se basa en tres ejes fundamentales: el desarrollo de 
la capacidad de visión espacial de comprensión de las formas del entorno, el 
desarrollo de la capacidad expresiva y el desarrollo de la creatividad y el 
pensamiento divergente. 

 

La formación en esta materia se basa en tres ejes fundamentales: el desarrollo de 
la capacidad de visión espacial para la comprensión de las formas del entorno, el 
desarrollo de la capacidad expresiva y el desarrollo de la creatividad a través de un 
pensamiento que explore diferentes posibles soluciones.  
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2. Contenidos  
 

Los contenidos se distribuyen en cinco bloques: 

El bloque de La Expresión Plástica: comprende el conocimiento de los 
elementos fundamentales, materiales y técnicas del lenguaje gráfico-plástico. 

El bloque de El lenguaje audiovisual y multimedia: comprende el conocimiento 
de los elementos y características del lenguaje audiovisual. La importancia de 
este lenguaje a través de las Tecnologías de la Comunicación y la Información 
y un análisis crítico de las imágenes que nos rodean. La materia posibilita la 
comprensión de imágenes, códigos visuales y producciones audiovisuales, 
artísticas y técnicas y por otro lado la creación artística a través de distintos 
medios. 

El bloque de Geometría: comprende el conocimiento teórico-práctico de los 
trazados elementales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y 
la aplicación de transformaciones geométricas. 

El bloque de Volumen y Sistemas de Representación: comprende el 
conocimiento de los sistemas de representación y las posibles aplicaciones en 
los distintos campos. 

El bloque de Diseño y Artesanía: comprende el conocimiento de la artesanía y 
el diseño y su importancia en la sociedad. En el desarrollo de un proyecto 
sencillo, el alumnado podrá aplicar los conocimientos adquiridos en el resto de 
los bloques. 

 

Bloque 1. Expresión plástica  

 

1. Los elementos configurativos de los lenguajes visuales: el punto, la línea 
y el plano.  

2. El color: tono, valor y saturación. Armonías y contrastes. Valor expresivo 
y cultural. Tratamiento digital.  

3. El volumen: la incidencia de la luz en la percepción. El claroscuro. Valor 
expresivo de la luz en las imágenes.  

4. Las texturas: tipos de textura y procedimientos de elaboración de 
texturas. La textura en el entorno y su expresividad en el arte. 

5. La proporción. Proporción áurea. La proporción en la figura humana.   
6. La composición: Esquemas compositivos. Peso visual y equilibrio. 

Formas modulares bidimensionales.  
7. Proceso creativo. Métodos creativos. Medios, procedimientos y técnicas 

utilizadas en el lenguaje visual, plástico y audiovisual.  
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Bloque 2. Lenguaje audiovisual y multimedia  

 

1. La comunicación visual. La percepción. Ilusiones ópticas. 
Iconicidad. Símbolos y signos. Anagramas, logotipos y marcas.  

2. Recursos expresivos del lenguaje audiovisual. 
3. La imagen fija. Lectura de imágenes. Grados de iconicidad de la 

imagen. 
4. La fotografía. Encuadre. Elementos expresivos y usos de la 

fotografía. 
5. El cómic. La ilustración. Características y elementos 

estructurales. Utilización de los elementos configurativos para 
expresar conceptos, ideas y emociones. 

6. Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de 
imágenes. 

7. La imagen en movimiento. Características técnicas de la imagen 
cinematográfica y video-gráfica, la imagen televisiva y de los 
medios audiovisuales. 

8. La publicidad. Valoración de los distintos tipos de publicidad y 
actitud crítica rechazando mensajes que suponen discriminación 
sexual, social o racial. 

9. Diseño de producciones multimedia. Diseño de mensajes 
visuales y audiovisuales con distintas funciones.  

 

 

 

Bloque 3. Geometría  

 

1. Construcciones geométricas fundamentales: Paralelismo. 
Perpendicularidad. Ángulos.  

2. Proporción. Teorema de Thales. Semejanza e igualdad. Escalas. 
  

3. Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Construcciones.   
4. Simetrías, giros y traslación.   
5. Tangencias. Óvalos. Espirales.   
6. Aplicaciones de la geometría al diseño gráfico, industrial, 

arquitectónico, entre otros.  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Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación 

 

1. Sistemas de representación del espacio y el volumen.   
2. Sistemas de representación isométrico, caballera, diédrico y 

cónico. Representación de formas planas y de volúmenes y 
espacios sencillos.  

3. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo 
de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios.  

4. Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y 
bocetos de objetos tridimensionales sencillos.  

5. Utilizar recursos informáticos para la realización de proyectos de 
diseño tridimensionales.  

 

 

Bloque 5. Diseño. Artesanía  

 

1. La artesanía. Importancia en la sociedad y en la cultura.  
2. Artesanía. Forma, estructura, características y propiedades de 

objetos artesanos tridimensionales  
3. Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de los 

objetos.   
4. Diseño de envases, etiquetas y embalaje. Funciones. Relación 

continente y contenido.  
5. Forma y función del diseño. Campos de aplicación del diseño 

(gráfico, industrial, moda, interiores)  
6. Resolución de un proyecto de diseño tridimensional.   
7. Software de diseño.  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3. Temporalización 
 

 

Contenidos: 

 

1. Bloque 1. Expresión Plástica 
2. Bloque 2. Lenguaje audiovisual y multimedia  
3. Bloque 3. Geometría  
4. Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación 
5. Bloque 5. Diseño. Artesanía  
 

 

 

Temporalización de cada bloque temático: 

 

1. Durante la primera evaluación. 

2. Durante la primera y segunda evaluación. 

3. Durante la segunda evaluación. 

4. Durante la tercera evaluación. 

5. Durante la tercera evaluación. 
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4. Metodología didáctica que se vaya a aplicar.  
 

 

1. La Plástica es una actividad racional expresiva. Los trabajos realizados no 
son el fin, sino el medio a través del cual se adquiere y expresa el 
conocimiento. 

 

2. Utilizar con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico, así como 
diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.
   

 

3. Desarrollar la creatividad animando a la experimentación e investigación 
personal del alumno. 

 

4. La secuenciación de contenidos debe permitir un aumento gradual de la 
dificultad. 

 

5. El alumno tiene su espacio de trabajo en casa y su propio material para la 
elaboración de las actividades.   

 

6. La asignatura tiene una carga horaria de dos horas semanales, y se 
realizará, preferiblemente en el Aula de Informática o, en su defecto, en el 
Aula de Plástica, durante todo el curso. 

 

7. Diseñar tareas online, publicadas en la web del Dpto., utilizando Classroom 
en el Aula Virtual.  
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5. Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a utilizar 
 

 

1. No se necesita el libro de texto. 
 

2. La asistencia a clase con el material y los instrumentos señalados por el 
profesor es obligatoria para el alumno. Su olvido será tomado en cuenta 
negativamente. Si el alumno tuviera dificultades para su adquisición, lo 
deberá señalar a su profesor, y su caso sería estudiado por el Departamento 
y su tutor, para subsanar esta carencia. 
 

3. Se realizarán entregas de tareas, a través de Google Classroom, cuando el 
trabajo no se pueda realizar presencialmente durante las clases.  

 
4. Se están recopilando modelos de exámenes y ejercicios de los diferentes 

bloques temáticos. 
 

5. Se realizarán ejercicios que fomenten la lectura dentro del aula, una vez al 
mes, como promedio. 
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6. Competencias básicas 
 

Se sigue el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 
en cuyo Anexo I se establecen las siguientes competencias: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

En la materia de EPVA se tiende a hacer mayor hincapié en las competencias 3, 
4, 5, 6, 7 y 8. 
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7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

1. Identificar los elementos fundamentales configuradores de la imagen. 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano en imágenes y 
producciones gráfico-plásticas propias y en obras y artistas reconocidos. 

1.2. Realiza composiciones artísticas utilizando los distintos elementos del lenguaje 
plástico. 

2. Realizar composiciones utilizando los recursos del lenguaje plástico y visual 
(líneas, puntos, colores, texturas y claroscuros), experimentando sus posibilidades 
creativas y expresando ideas o emociones con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. 

2.1. Analiza composiciones artísticas de distintas épocas en las que se transmiten 
emociones (calma, violencia, libertad, opresión, etc.). 

2.2. Experimenta con el valor expresivo de los elementos del lenguaje plástico y 
visual y sus posibilidades tonales en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas. 

2.3. Realiza composiciones que transmiten emociones utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores, entre otros). 

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

3.1. Analiza e identifica el esquema compositivo básico de obras de arte y obras 
propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

3.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas por escrito. 

3.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño decorativo, textil, ornamental o arquitectónico. 

3.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural y del entorno 
proporcionándoles en relación con sus características formales y en relación con 
su entorno. 

4. Conocer las características y el valor expresivo de la luz y del color. 

4.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 
aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 
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4.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 

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

5. Diferenciar los distintos tipos de texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales 
valorando su capacidad expresiva. 

5.1. Realiza texturas táctiles y visuales, utilizándolas en composiciones abstractas 
o figurativas. 

5.2. Analiza imágenes fotográficas y obras de arte valorando las diferentes 
texturas. 

6. Dibujar composiciones con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

6.1. Estudia los distintos niveles de iconicidad en fotografías y en obras de arte. 

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

7. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas artísticas 
secas, húmedas y mixtas. 

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

7.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas. 

7.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones) 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación 
de texturas visuales cromáticas. 

8. Conocer y aplicar las fases de un proceso creativo a producciones artísticas 
propias o ajenas. 

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 productos y sus múltiples aplicaciones. 

8.3. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
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Bloque 2. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

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

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

1.2. Diseña imágenes en las que se produce una ilusión óptica. 

2. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en la 
comunicación. 

2.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

2.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante- 
significado. 3.1. Diseña símbolos e iconos teniendo en cuenta sus características. 

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

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

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

5. Conocer y utilizar los elementos configurativos del lenguaje del cómic y la 
ilustración para expresar conceptos, ideas y emociones. 

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

5.2. Crea ilustraciones aplicando los recursos del lenguaje plástico y visual. 

6. Reconocer las diferentes funciones de la imagen en la comunicación. 

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

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

7. Utilizar el lenguaje visual y audiovisual con distintas finalidades. 

7.1. Diseña mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando 
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases 
del proceso (guión técnico, storyboard, realización...) 

7.2. Distingue los diferentes estilos y tendencias en los lenguajes visuales y valora 
el patrimonio artístico y cultural. 

8. Identificar y emplear los recursos visuales en el lenguaje publicitario. 
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8.1. Valora los distintos tipos de publicidad y muestra una actitud crítica rechazando 
mensajes que suponen discriminación sexual, social o racial 

8.2. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales. 

9. Apreciar el lenguaje del cine en su contexto histórico y sociocultural. 

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

10. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, realizar producciones 
explorando sus posibilidades expresivas. 

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

11. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las posibilidades 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos digitales. 

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

 

Bloque 3. Geometría 

 

1. Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar los 
principales lugares geométricos. 

1.1. Determina con la ayuda de la regla y compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano. 

2. Definir y clasificar los ángulos y realizar operaciones de suma, resta y división 
en partes iguales. 

2.1. Suma, resta o divide ángulos trazando la bisectriz. 

3. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

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

4. Definir y clasificar triángulos y cuadriláteros. 

4.1. Resuelve gráficamente triángulos y cuadriláteros a partir de los datos dados, 
con ayuda de regla y compás aplicando las propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado. 

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

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

6. Conocer las propiedades de los cuadriláteros paralelogramos y aplicarlas en su 
construcción. 
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6.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una 
diagonal. 

7. Conocer las propiedades de los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
12 lados. 

7.1. Construye correctamente polígonos regulares de 3, 4 y 5 lados conociendo el 
lado. 

7.2. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

8. Estudiar la construcción de las diferentes tangencias entre rectas y 
circunferencias y entre circunferencias. 

8.1. Identifica las relaciones existentes entre los puntos de tangencia, centros y 
radios de circunferencias. 

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

8.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, espirales. 

8.4. Aplica los conocimientos de tangencias en diseños sencillos. 

9. Comprender la construcción de óvalos y espirales y aplicar las propiedades de 
los enlaces. 

9.1. Construye correctamente el óvalo conociendo el diámetro mayor o el menor. 

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

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

10.1. Aplica giros y simetrías a figuras sencillas. 

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

11. Realizar diseños sencillos basados en formas geométricas planas y analizar 
los trazados geométricos necesarios. 

11.1. Aplica los conocimientos de geometría al diseño gráfico: símbolo, logotipo, 
marca y la señalética. 

11.2. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas 
planas y los aplica a la creación de diseños industriales y arquitectónicos. 
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Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación 

 

1. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el diseño 

y la ingeniería. 

1.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos sistemas 
de representación en función de la información que se desee mostrar y de los 
recursos 

disponibles. 

2. Aplicar el concepto de proyección al dibujo de vistas diédricas. 

2.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes sencillos 
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

2.2. Comprende los fundamentos del sistema diédrico dibujando a mano alzada 
vistas de formas tridimensionales. 

2.3. Realiza las acotaciones de objetos sencillos en las vistas diédricas. 

3. Comprender y practicar el procedimiento de perspectiva isométrica y perspectiva 
caballera en diseños sencillos. 

3.1. Construye la perspectiva isométrica de diseños sencillos utilizando 
correctamente la escuadra, el cartabón y el compás. 

3.2. Construye la perspectiva caballera de volúmenes sencillos utilizando 
correctamente los útiles del dibujo. 

3.3. Visualiza en el espacio perceptivo formas tridimensionales sencillas definidas 
por sus vistas diédricas, dibujando a mano alzada en la perspectiva adecuada. 

 

 

Bloque 5. Diseño. Artesanía 

 

1. Reconocer la importancia de los objetos artesanos en la cultura y la sociedad. 

1.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de un objeto 
artesanal, analiza los materiales y técnicas, así como los elementos que lo 
componen. 

2. Distinguir entre artesanía y diseño y apreciar sus distintos valores. 

2.2. Reconoce las diferencias entre la artesanía y el diseño apreciando los valores 
de cada uno. 
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3. Percibir e interpretar los objetos de su entorno siendo sensible a las cualidades 
plásticas, estéticas y funcionales y apreciar el proceso de creación artística. 

3.1. Observa y analiza los objetos de su entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, empleando el lenguaje visual y verbal. 

4. Realizar propuestas creativas teniendo en cuenta las cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del diseño tridimensional, adaptándolas a las diferentes 
áreas, valorando el trabajo personal y el del grupo. 

4.1. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos sencillos 
respetando los realizados por los compañeros. 

5. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación, reconociendo la 
utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la 
arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

5.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

5.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de objetos tridimensionales. 

6. Representar objetos en el sistema de representación más adecuado teniendo 
en cuenta el tipo de diseño (ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios). 

6.1. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más adecuado y valorando la exactitud, el orden y 
limpieza en la realización. 

7. Analizar materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de 
envases, etiquetas y embalaje de objetos tridimensionales sencillos. 

7.1. Realiza distintos bocetos y croquis de diseños de envases utilizando 
volúmenes simples como el prisma o el cilindro, valorando materiales, técnicas y 
procedimientos. 

8. Utilizar recursos informáticos para la realización de proyectos de diseño. 

8.1. Investiga las posibilidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar información sobre diseños tridimensionales. 

8.2. Utiliza los recursos informáticos para llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos. 
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8. Procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan a 
utilizar. 
 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

Se propone como orientación la siguiente ponderación de los distintos trabajos: 

 

Indicadores Valor para la 
Calificación 

Trabajo en el aula. 

Acopio de materiales 

30% 

Organización del espacio de trabajo 

Constancia en el trabajo 

Resolución de problemas a lo largo del proceso 

Interés por los detalles. 

Puntualidad en las entregas 

Dossier 

Realización de bocetos 

20% Realización de ejercicios previos 

Experimentación y evolución  

Arte Final 

Logro del objetivo específico 

30% Presentación y cuidado estético 

Originalidad 

Memoria 

Justificación conceptual del Proyecto 

20% 

Reflexión acerca del proceso de trabajo 

Referencias a patrimonio artístico 

Asimilación de los conceptos teóricos y experienciales 
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Cada profesor diseña las diferentes situaciones de aprendizaje, haciendo hincapié 
en la puesta en práctica, contextualizada en el grupo-aula, y debe intentar 
desarrollar prácticas que involucren y movilicen los distintos saberes, y evaluar su 
grado de desempeño.  

 

 

•   Para calificar cada evaluación se hará la media de todas las actividades 
realizadas y entregadas en el día de la fecha, ya que no se recogerá 
posteriormente ninguna actividad, salvo por causa debidamente justificada.  

 

•   Para obtener la calificación final, se hará la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando la calificación de cada una de ellas no sea 
inferior a tres puntos, en cuyo caso no contarán para hacer la media. Los 
alumnos cuya media no alcance la calificación de suficiente, habiendo 
realizado las actividades, deberán repetir o mejorar aquellas que el 
profesor/a les indique. En el caso de que no hayan entregado ninguna 
actividad o la mayoría de ellas, deberán realizarlas todas y entregarlas en la 
fecha que se proponga, pero tendrán una penalización en la calificación por 
entregar fuera de fecha.  

 

•   Los criterios de calificación específicos del trabajo de los alumnos variarán 
en función de los distintos ejercicios que se propongan a lo largo del curso, 
aunque siempre se valorará el trabajo diario en el aula.  

 

• En el redondeo necesario de la nota final se tendrá en cuenta la entrega a 
tiempo de trabajos, el interés, el esfuerzo y la dedicación por la materia, 
demostrado tanto en el trabajo individualizado como en equipo, y en la 
colaboración con sus compañeros y con el profesor.  

 

• Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona 
el curso y no realiza las tareas o pruebas que le son encomendadas por 
desinterés, podrá entenderse como abandono de la materia y suponer el 
suspenso de la asignatura, salvo dificultad pedagógica o de salud que lo 
justifique y que el alumno haya comunicado. 
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9. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

  Los casos de alumnos que, teniendo en cuenta estos criterios, no hayan 
obtenido una calificación final del curso suficiente – a partir de la media 
aritmética de las tres evaluaciones, tal y como se explicaba anteriormente – 
pueden ser debidos a alguna de estas dos casuísticas: 

 

a. A pesar de haber realizado todos los trabajos o actividades propuestos, no 
se han logrado los mínimos previstos para lograr el aprobado a través del 
cálculo de la media aritmética de los mismos; 

b. No se han realizado algunos de los trabajos o actividades propuestos (o la 
mayoría de ellos), o bien no se han entregado dentro de la fecha prevista, 
por lo que la media aritmética de los trabajos sí entregados no alcanza el 
aprobado. 

 

 En el primer caso se les pedirá que completen o mejoren aquellas 
actividades que su profesor/a considere oportunas. En el segundo, los alumnos 
deberán realizar una prueba objetiva, de tipo teórico-práctico, a final de curso (en 
el mes de junio) basada en los contenidos impartidos a lo largo del mismo, 
valorándose los trabajos o actividades y el proceso de aprendizaje en un 
porcentaje del 70% y el examen o prueba escrita en el 30% restante. De no 
obtener una calificación positiva el alumno tendrá una nueva oportunidad en otra 
convocatoria final de junio. 

 

 

10. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores 
 

 Si a lo largo del curso académico, el alumno no logra los objetivos mínimos 
de este área, presentará la misma suspensa y pendiente de recuperar en alguna 
de las siguientes situaciones: 

 

• Si el alumno no ha aprobado el área durante el proceso de evaluación 
continua del curso, se presentará a una prueba extraordinaria de junio 
elaborada y calificada por el Departamento de Dibujo; además de entregar 
los ejercicios propuestos en  junio. 

• Si el alumno no promocionó a cuarto, cursará por segunda vez, en 3º de 
ESO, este mismo área. 

• Los alumnos de 4º de ESO que tengan la materia de 3º suspensa, 
recuperarán  CAIE si aprueban las dos primeras evaluaciones de la 
materia correspondientes a 4º de ESO. Si no aprobaran dichas 
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evaluaciones deberán entregar durante la tercera o al finalizar ésta, una 
serie de proyectos que comprenderán los contenidos/saberes básicos 
fijados para la asignatura en 3º de ESO. 

 
 

 

11. Prueba extraordinaria de junio 
 

Si el alumno no resultase aprobado según las situaciones 1ª y 2ª de la sección 
anterior, se tendría que presentar a una prueba extraordinaria del mes de junio para 
poder recuperar el área; además de entregar los ejercicios (que deben alcanzar 
una calificación de Apto) propuestos en el mes de junio por el Dpto. 

 

Es obligatorio e ineludible presentar todos los trabajos o actividades realizados a lo 
largo del curso. A la hora de calificarle, se valorarán los trabajos presentados con 
un porcentaje del 70% y la prueba con el 30% restante. 

 

 

12. Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad 
 

 La individualización de la enseñanza se establece como objetivo para todos 
los alumnos. 

 

 El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad,  es uno de los 
objetivos esenciales del área. Esto no puede darse sin las aportaciones personales 
de cada alumno/a, que ponen de manifiesto su personalidad y experiencia 
particular. La atención a la diversidad es pues, no sólo una propuesta programática 
aislada sino que se trabaja como hilo conductor de la materia en su dimensión 
expresiva y creativa. Nuestra intervención educativa, por tanto, asume como uno 
de sus principios básicos la atención a la diversidad como modus operandi, 
teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 
intereses y motivaciones. 

 

 El profesor debe favorecer la socialización y la convivencia partiendo del 
hecho aceptado de la diversidad. Diversas estrategias, ligadas tanto al método de 
enseñanza como a la organización interna del grupo-aula, tratarán de favorecer la 
atención a la diversidad: 
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- Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido de que permitan distintas 
modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección de unas frente a 
otras, así como que presenten distintos grados de dificultad. 

 

- Materiales didácticos diversos: más o menos complejos o centrados en 
aspectos prácticos ligados a los contenidos, etc. 

 

- Distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo 
individual con el trabajo en gran grupo o grupo-aula, así como 
agrupamientos flexibles que trasciendan el marco del aula. 

 

 

 Por otro lado, este Departamento muestra su entera disposición para 
colaborar con el Departamento de Orientación, en la enseñanza de aquellos 
alumnos de integración que presenten algún tipo de necesidad especial, 
ofreciéndoles una programación personalizada con unos objetivos mínimos que 
puedan estar a su alcance. 

 

  Si en la evaluación inicial, o a lo largo del curso, se detectara un grupo con 
necesidades educativas especiales, se estudiaría la posibilidad de ofrecerles una 
adaptación curricular, que quedaría reflejada en la memoria final del curso. 
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13. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
 

 

 

  En todos los grupos de Secundaria tenemos un determinado número de 
alumnos con alguna especial dificultad: alumnos de Integración, 
Compensatoria, Aldeas Infantiles S.O.S. y el grupo de PMAR. El reparto es 
equilibrado en todos los grupos y se consigue una mezcla excesivamente 
heterogénea. 

 

   En la asignatura de “Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión” es 
suficiente con realizar una adaptación curricular no significativa para conseguir 
que estos alumnos superen los objetivos mínimos para aprobar, o incluso sacar 
nota. Se puede realizar el mismo tipo de ejercicio, con diferentes niveles de 
profundidad o dificultad. 

 

La individualización de la enseñanza se establece como objetivo para todos los 
alumnos. 

 El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad,  es uno de los 
objetivos esenciales del área. Esto no puede darse sin las aportaciones personales 
de cada alumno/a, que ponen de manifiesto su personalidad y experiencia 
particular. La atención a la diversidad es pues, no sólo una propuesta programática 
aislada sino que se trabaja como hilo conductor de la materia en su dimensión 
expresiva y creativa. Nuestra intervención educativa, por tanto, asume como uno 
de sus principios básicos la atención a la diversidad como modus operandi, 
teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 
intereses y motivaciones. 

 

Adaptaciones no significativos a gran grupo 

En 1º de ESO no se ha detectado necesidad de adaptar la programación ni en lo 
que se refiere a contenidos, ni a metodología. 

Adaptaciones Individualizadas Significativas. 

En cuanto a los Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales, según vaya 
avanzando el curso y se vayan detectando y analizando estas necesidades, se 
realizarán las adaptaciones necesarias en coordinación con el Departamento de 
Orientación.  
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14. Actividades complementarias y extraescolares 
 

 

1. En colaboración con el Equipo Directivo, deseamos organizar actividades 
de decoración del Centro, al modo en que se ha venido realizando hasta 
ahora, mediante la selección de bocetos que, servían para pintar cuadros 
de gran formato que quedaban definitivamente colgados en las paredes de 
nuestro centro o; mediante cualquier otra iniciativa que pueda surgir, por 
nuestra parte, por parte del Equipo directivo, o a propuesta de los alumnos. 

 

2. Participación en el Plan Lector del Centro. 

 

3. Las visitas a otras exposiciones temporales, museos o fábricas quedan 
suspendidas, de momento. 

 

4. Exposición de los trabajos de los alumnos en el Centro: dentro de las aulas 
propias del departamento, y en el recibidor del centro. 

 

5. Promoción y participación en actividades culturales con el Ayuntamiento de 
San Lorenzo y su Concejalía de Cultura. 

 

6. Promoción y participación en actividades culturales con motivo de "Días 
Internacionales", Día del Libro, con otros Departamentos del centro.   

 

7. Posibles excursiones a paisajes naturales para tomar apuntes del natural. 
 
 
 

8. Se realizará una selección de trabajos realizados por los alumnos en las 
distintas unidades didácticas, para quedar enmarcados dentro de las aulas 
del departamento. 

 

9. Exposiciones orales y presentaciones audiovisuales. 

 

10. Participación en los cursos de formación del centro. 
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11. Creación de archivadores con modelos de exámenes y ejercicios. 

 

12. Impresión de un Libro gráfico del trabajo del Dto. Se recopilan durante el 
curso, agrupados por diferentes unidades didácticas, los mejores ejercicios 
de los alumnos, acompañados de algunas fotos.  

 

 

15. Actividades para el fomento de la lectura 
 

 El Departamento participa en el Plan Lector del Instituto: 

 

a)     Cada profesor dedicará a actividades del Plan Lector, a lo largo del 
curso, tantas horas como tiene su materia a la semana. Por ejemplo: 
Matemáticas,  cuatro horas en total; EPV en 1º, 3 horas en total, etc. Creemos 
que esto es perfectamente asumible, y así, cada grupo acabará dedicándole 30 
horas lectivas, que no está nada mal. 

 

b)     En lugar de proponer “desde fuera” un modo de hacer ciertas cosas, 
vamos a hacer un reparto de actividades por departamentos, partiendo de lo 
que cada uno trabaja ya en clase. Se trata, como se acordó en el Centro al 
final del curso pasado, de avanzar en la coordinación, pero podemos partir 
de lo que ya se hace. Por ejemplo: si un departamento, por sus propias 
necesidades, enseña ya a “hacer esquemas”, nos parece normal que se 
encargue de seguir haciéndolo, pero  que comunique a los demás su modo de 
trabajar y sus exigencias, para que si otra materia necesita pedir a los alumnos 
que hagan un esquema, lo haga con criterios similares. Por supuesto, 
después de la comunicación se podrán hacer sugerencias. 

 

c)     Cuando todo esté decidido, hay que ponerlo en la Programación del 
departamento, en un apartado especial que diga “contribución al plan lector del 
centro”. 
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16. Procedimiento de evaluación de la práctica docente 
 

 

1. Las programaciones conllevan un seguimiento mensual de las mismas 

para ver si se están cumpliendo los objetivos establecidas en las 

mismas. Se pueden realizar modificaciones a lo largo del curso si fuera 

necesario, comunicando los cambios al Equipo Directivo y al Servicio de 

Inspección.  

2. Las programaciones deben partir siempre del análisis de la memoria del 

curso anterior.  

3. Las programaciones deben contemplar los currículos vigentes.  

4. Siempre deben aparecer las competencias que se pretenden conseguir 

y los objetivos a través de los cuales se alcanzan.  

5. Las reclamaciones se resolverán teniendo en cuenta los criterios e 

instrumentos de evaluación aprobados por el departamento.  

6. En las pruebas extraordinarias de junio habrá una prueba única por 

departamento, en la que todos los grupos de alumnos del mismo nivel se 

examinarán de los mismos contenidos.  

7. El fomento de la lectura debe ser parte del Dpto.  

8. En cuanto a la ortografía, se aplicará la siguiente normativa del Centro:  

a. Toda falta de ortografía será señalada convenientemente por el 
profesor y nunca se minimizará su importancia.  

b. Toda falta de ortografía tendrá un efecto negativo en la calificación 
del examen o trabajo.  

c. Pero habrá una gradación según el nivel del alumno: 0,10 puntos 
en el primer ciclo de la E.S.O., 0,15 en el segundo ciclo y 0,25 en 
Bachillerato -por las tildes se descuenta la mitad que por una falta 
normal- hasta un máximo de 2 puntos.   

d. Antes de aplicar la reducción de la nota se ofrecerá al alumno la 
posibilidad de realizar algún ejercicio redentor, que se deja a la 
elección de cada departamento y que puede consistir, por ejemplo, 
en escribir un cierto número de frases en las que aparezcan las 
palabras erróneamente escritas.  

e. Si lo hacen bien pueden recuperar la totalidad de la nota perdida 
por faltas. 
 

9. En cuanto a la evaluación de la práctica docente, los alumnos rellenarán 
unas encuestas al final de curso, cuyas conclusiones serán analizadas en 
la última reunión de Departamento y recogidas en la Memoria. 


