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Las programaciones que se exponen a continuación responden al objetivo primordial de poder contar con 
una planificación periódica y pormenorizada de todos los aspectos que integran cualquier proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero teniendo siempre muy presente que todo plan de trabajo de un área o 
asignatura, se desenvuelve dentro de un marco teórico y que sólo los resultados que se vayan obteniendo 
demostrarán la viabilidad y validez de esos programas  

Por mandato de la L.O.E., en el curso  2007-2008 se programaron los niveles de 1º y 3º de la E.S.O., en lo 
referido al área de Educación Plástica y Visual, de una manera radical, ya que, en Canarias, los alumnos 
que inician la Secundaria sólo la recibirán en el primer curso, durante tres horas semanales, y en 3º, como 
en el resto de España, pasa a ser optativa con la Cultura Clásica. 

En el curso 2008-2009 tocó poner en marcha la aplicación de la nueva Ley para el 4º curso, que para esta 
área, seguirá siendo optativo como hasta ahora. En este documento actualizaremos la programación del 4º 
curso de acuerdo con la propuesta del currículo oficial y también, la correspondiente a los dos cursos de 
Bachillerato. 

A estas circunstancias se une, además, el innegable hecho de que son las características del grupo humano 
de cada clase, el número de componentes que lo forman, las condiciones físicas del aula y los materiales y 
recursos didácticos de todo tipo de los que se pudiera disponer, los que, en primera instancia, irán 
definiendo las programaciones más adecuadas y reales. En cualquier caso, las revisiones frecuentes y 
sistemáticas de ese marco, así como la Memoria que se efectúe al finalizar el curso, intentarán detectar las 
posibles deficiencias que puedan ir surgiendo, tanto desde la previsión realizada como desde los 
imponderables que pudieran interferir el normal transcurso de las citadas programaciones y, dentro de lo 
factible, tratar de corregir o paliar, de inmediato, los aspectos más negativos que pudieran aparecer. 

Lo que sí resulta un inconveniente es la realidad de las últimas leyes educativas que “inducen” a muchos 
escolares con obligación y derecho a contar con una educación integral (?), a recibir clases de esta área 
ÚNICAMENTE durante UN CURSO escolar, de los cuatro que configuran la Etapa obligatoria. Así pues, 
con las lógicas y razonables dudas generadas por este estado de las cosas sobre la posibilidad de llevar a 
buen puerto las programaciones pedidas, estas se irán detallando en todos y cada uno de los aspectos que 
han de cumplimentarse sobre ellas. 

 
 
 
 

El lenguaje plástico-visual necesita, como cualquier otro lenguaje, de dos niveles de 
comunicación relacionados entre sí: saber ver para comprender y saber hacer para 
expresarse, con la finalidad de comunicarse, producir y crear, así como de conocer mejor 
la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse; en definitiva, para 
humanizar la realidad y a la propia persona como su eje central. 
Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser 
capaz de evaluar la información visual recibida basándose en una comprensión estética 
que favorezca las conclusiones personales de aceptación o rechazo según la propia 
escala de valores y, por otro lado, poder emocionarse a través de la inmediatez de la 
percepción sensorial para analizar después la realidad, tanto natural como social, de 
manera objetiva, razonada y critica. El alumnado profundiza en la percepción analizando 
el entorno natural y cultural, sintetizando los elementos constitutivos en un proceso 
creativo personal 
Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado 
desarrolle una actitud de indagación, producción y creación. Ha de ser capaz de realizar 
representaciones objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, 
tanto de concepto como de procedimiento, que le permitan expresarse y desplegar el 
propio potencial creativo. El alumnado irá adquiriendo ciertas habilidades en el uso de los 
distintos medios expresivos o destrezas del lenguaje, en el uso de los sistemas de 
representación, los principios básicos de la normalización y su interpretación; este bloque 
se impartirá en el tercer curso de la etapa. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

PRÓLOGO 
 

INTRODUCCIÓN 
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La inclusión de contenidos canarios en la materia de Plástica y Visual se hace patente en 
los objetivos al potenciar en el alumnado capacidades de aprecio a los valores culturales 
y estéticos presentes en el patrimonio cultural de las Islas; asimismo, al estimular sus 
capacidades estéticas mediante el análisis crítico de las principales obras, tanto clásicas 
como de vanguardia, del mundo artístico, en general, y del canario, en particular. Estas 
capacidades tienen su debida presencia y tratamiento en los contenidos y criterios de 
evaluación. 
La organización de los contenidos en bloques diferenciados tiene como finalidad definir 
con mayor claridad los aprendizajes teórico-prácticos, que deberán abordarse y 
presentarse de forma coherente. Las estrategias metodológicas potenciarán la puesta en 
práctica de las capacidades y conocimientos planteados mediante el desarrollo de 
actividades, trabajos y proyectos estrechamente vinculados con las inquietudes 
manifestadas por el alumnado y, en especial, con sus vivencias cotidianas. Tales 
vivencias podrán partir de la realidad cercana, tanto de su medio físico como de imágenes 
y hechos plásticos, en la que vive inmerso el alumnado y donde se encuentran los objetos 
de los distintos diseños y las imágenes transmitidas por los diversos medios: cine, 
televisión, imagen digital, etc. La Educación Plástica y Visual tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo de la capacidad de reflexionar y analizar la publicidad como 
instrumento de la sociedad de consumo que afecta de manera significativa al alumnado al 
que se dirige este currículo. 
Por otra parte, resultará muy conveniente poner a disposición de los alumnos y alumnas 
programas informáticos tan necesarios para su preparación e incorporación al mundo 
laboral o para la realización de estudios posteriores (ciclos formativos, carreras 
universitarias, etc.). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la enseñanza ha propiciado un alto rendimiento del alumnado debido al interés y la 
motivación que plantea su uso; por tal motivo, se considera un recurso de singular valor 
para esta área. Aún estando muy de acuerdo con esta realidad, es muy cierto, también, 
que no se dispone, en la mayoría de los centros, de instalaciones suficientemente 
equipadas con esta clase de infraestructuras y que, el pertenecer a la red Medusa, limita 
el uso de los programas más adecuados para esta área, así como el tener que compartir 
el aula correspondiente con el resto de materias, lo que hace difícil una continuidad, 
lógica y recomendada, en el uso de estas tecnologías. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El currículo establece las ocho competencias siguientes a desarrollar por los alumnos durante la etapa de la 
ESO. 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2.  Competencia matemática. 

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

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5.  Competencia social y ciudadana. 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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6.  Competencia cultural y artística. 

7.  Competencia para aprender a aprender. 

8.  Autonomía e iniciativa personal. 

La Educación Plástica y Visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia 
artística y cultural. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a partir del 
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. Dicha competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones artísticas y culturales, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos. Asimismo, implica fomentar la expresión gráfica, aplicando el uso correcto de 
las técnicas artísticas, desarrollando la cultura visual y la creatividad. De igual modo, se 
pretende facilitar al alumnado información acerca de las tendencias artísticas actuales, 
aportando también conocimientos sobre los diferentes periodos culturales y artísticos 
desde cada una de las distintas manifestaciones: arquitectura, escultura, pintura, etc. 
Esta materia ayuda a la adquisición de la autonomía e iniciativa personal dado que todos 
los procesos de creación suponen convertir una idea en una obra. A tal efecto se 
trabajarán estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 
evaluación de resultados. En definitiva, sitúa al alumnado ante un proceso que lo obliga a 
tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el desarrollo del 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa 
y autonomía personal. 
La competencia en comunicación lingüística se verá incrementada en esta materia  a 
través del estudio de los distintos tipos de lenguaje: el verbal, el gestual, el musical y el 
lenguaje plástico. Su estudio en los contenidos se centrará en este último, cuyo poder de 
transmisión es indiscutible al no conocer barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la 
población a la que va dirigida la información, independientemente de su ubicación 
geográfica, idioma, grupo social y cultural. Asimismo, esta competencia se desarrollará 
cuando el alumnado describa el proceso de trabajo, cuando argumente las soluciones 
dadas, o cuando realice valoraciones de una obra artística. Verbalizar los nuevos 
conceptos aprendidos, manejar el vocabulario propio de la materia, formular preguntas 
acerca de las técnicas y los recursos que le son propios, así como la lectura de textos e 
imágenes posibilitará que los alumnos y alumnas adquieran una mejor compresión de los 
diferentes códigos artísticos. Es una competencia ampliamente desarrollada en los 
lenguajes visuales mediante el uso de pictogramas, logotipos, anagramas y marcas. 
La Educación Plástica y Visual supone un buen medio para desarrollar y mejorar la  
competencia social y ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga 
un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 
flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Asimismo, el trabajo 
con herramientas propias del lenguaje visual que induce al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas, podrá proporcionar experiencias directamente 
vinculadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
diferencias. 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 
favorece la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, puesto que implica 
la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, y también la aceptación de 
los propios errores como instrumento de mejora. 
En el currículo adquieren importancia los contenidos relativos al entorno audiovisual y 
multimedia, desarrollando la competencia en el tratamiento de la información. En la 
sociedad actual, el uso de recursos tecnológicos específicos es el método básico y 
generalizado en la creación y difusión de imágenes. Por tal motivo, se establece como 
objetivo propio de la materia  
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el aprendizaje de las nuevas técnicas para la interpretación de la información, en especial 
la transformación de lenguajes no verbales (gráfico, audiovisual, etc.) y el manejo de los 
recursos técnicos adecuados para comunicarlos a públicos diversos por medio de 
soportes y formatos diferentes, colaborando de esta forma a mejorar la competencia 
digital.  
También, la materia en su variedad de manifestaciones colabora a la adquisición de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico utilizando 
procedimientos relacionados con el método científico como la observación, la 
experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, 
introduce valores de equilibrio sostenible y reciclaje en cuanto al empleo de materiales 
para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio 
cultural, en general, y del canario, en particular. 
Por último, una de las finalidades de la materia es enseñar al alumnado a desenvolverse 
con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento 
de aspectos espaciales de la realidad, por medio de la geometría plana, la perspectiva y 
la representación objetiva de las formas. Tales capacidades podrán contribuir a que los 
alumnos y alumnas adquieran la competencia matemática ya que permitirá abordar la 
puesta en funcionamiento del proceso creativo con la utilización de las proporciones, 
dimensiones, relaciones y equilibrio de las formas de manera adecuada, y comprender el 
mecanismo de creación de una obra artística.  
La Educación Plástica y Visual tiene un papel importante en el logro de las competencias 
básicas y en la adquisición de conocimientos y destrezas imprescindibles en el desarrollo 
de la enseñanza de las distintas materias.  
 
 
 
 
Siempre que la materia a tratar nos lo permita en la elección del motivo objeto del dibujo 
primaremos aquellos relacionados con algún eje transversal como la educación para la 
igualdad entre los sexos (que aplicaremos en la práctica en el aula) o la educación para la 
paz y la defensa de los Derechos Humanos. 
La educación ambiental es un contenido transversal que el alumnado puede trabajar a 
partir de la observación de los distintos elementos de su entorno y el respeto que 
debemos tener para conservarlo. Incidiendo en el reciclado de papel que es nuestro 
principal soporte de trabajo.  
El motivo de algunos trabajos estará relacionado con aspectos de educación vial. 
El asesoramiento hacia un consumo responsable y hábitos saludables serán una 
constante a lo largo de todo el curso escolar. 
 
 
 
El departamento exigirá al alumno la adquisición del siguiente material: 

 El cuaderno de trabajo de la ed. SM (I para 1º y II para3º y 4ºde ESO) 

Otro material no obligatorio: 

 Elementos de reciclado. (hilos, telas, maderas, corcho, arena, plásticos, 

metales, etc.) 

 Cartulinas y papeles de colores 

 Témperas 

 Acuarelas 

 Bloc de dibujo A4, difumino 

 Tinta china 
En este apartado de materiales, reflejamos la decisión del Departamento, para el curso 
presente, de usar el cuaderno de prácticas de EPV de 1º, 3º y 4º de ESO de la editorial 
SM, por razones de calidad y precio. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA –ESO- 
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Son los enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que 
esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y 
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral 
de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, 
socioafectiva y motriz. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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La enseñanza de la Educación Plástica y Visual en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno 
natural y cultural, con especial atención al canario, siendo sensible a las cualidades 
plásticas, estéticas y funcionales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA 
MATERIA 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CURRICULAR 

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de 

forma crítica las imágenes del entorno natural y 

cultural, con especial atención al canario, siendo 

sensible a las cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y 

escrita. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, 

identificando, interpretando y apreciando sus 

contenidos y entenderlos como parte de la diversidad 

del patrimonio cultural, sobre todo del canario, 

 
1. Explorar de forma crítica las imágenes del 

medio mostrando sensibilidad  ante las 
distintas cualidades de las formas del 
mismo. (Obj. 1) 

2. Identificar las relaciones existentes entre 
los distintos tipos de lenguajes 
seleccionando el más adecuado para la 
expresión y representación de emociones, 
vivencias y sentimientos. (Obj. 2, 3) 

3. Utilizar herramientas del lenguaje 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 RELACIÓN DE OBJETIVOS 



 9 

contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, 

reforzando la capacidad de conocer e interpretar el 

mundo físico. 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y 

visual con otros lenguajes y elegir la fórmula 

expresiva más adecuada en función de las 

necesidades de comunicación. 

4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las 

herramientas del lenguaje plástico y visual actual y 

saber relacionarlas con otros ámbitos de 

conocimiento. 

5. Utilizar el lenguaje plástico para representar 

emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 

contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica 

y al respeto entre las personas. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y 

las tecnologías de la información y la comunicación 

para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales 

en las propias creaciones. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante 

el uso de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y 

el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

8. Planificar de forma individual y cooperativa el 

proceso de realización de un objeto partiendo de 

unos objetivos prefijados, reflexionar sobre él y 

revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de 

su consecución. 

9. Relacionarse con otras personas participando en 

actividades de grupo con flexibilidad y 

responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, 

la colaboración, la libertad de expresión, la práctica 

de experiencias artísticas compartidas y la 

comunicación. 

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diferentes 

medios artísticos, como la música, la literatura y las 

artes visuales y escénicas del patrimonio cultural 

universal y, en particular, de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

específico del área para expresarse con 
creatividad y establecer relaciones 
interdisciplinares. (Obj. 4, 5) 

4. Utilizar los elementos básicos del lenguaje 
plástico: punto, línea, plano, textura, luz y 
color como medio de expresión y 
comunicación, eligiendo la combinación más 
adecuada en función del mensaje que se 
quiera transmitir. (Obj. 6, 8) 

5. Aplicar a las propias creaciones diversas 
técnicas de expresión plástica utilizando 
distintos materiales valorando los avances 
en su proceso creativo y las tecnologías de 
la información y la comunicación. (Obj. 6, 8) 

6. Identificar y representar con creatividad 
formas del entorno mediante el uso de la 
perspectiva y las proporciones mostrando 
actitudes de respeto hacia las diferencias 
personales y hacia las obras de los 
compañeros. (Obj. 7, 8, 9) 

7. Elaborar composiciones planificando los 
pasos a seguir en la realización de las 
mismas. (Obj. 3, 8) 

8. Participar en actividades de grupo 
respetando los modos de expresión visual y 
plástica diferentes a los propios con 
actitudes de interés, flexibilidad, tolerancia y 
favoreciendo el diálogo intercultural. (Obj. 
8, 9) 

9. Desarrollar actitudes de cooperación, 
constancia en el trabajo, mantenimiento del 
orden y limpieza y conservación del 
material individual y colectivo (Obj. 9). 

10. Valorar la diversidad cultural en la 
expresión de ideas, sentimientos y 
vivencias mediante diferentes medios 
artísticos contribuyendo a la conservación 
del patrimonio cultural universal y de 
Canarias. (Obj. 2, 10) 

11. Reconocer la diversidad cultural como valor 
enriquecedor interpretando con respeto 
otras maneras de expresión visual y 
plástica diferentes a las propias. (Obj. 9, 
10) 

12. Respetar los valores y las normas en los 
procesos comunicativo e integrarlos en la 
expresión de ideas a través de mensajes 
visuales. (Obj. 8, 9, 10,) 

 

 
 
 
 
 

La Educación Plástica y Visual tiene una vinculación esencial con la competencia básica 
nº 6: cultural y artística. Así, todos los enunciados la incorporan de forma implícita. Pero 
su contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a 

RELACIÓN  DE COMPETENCIAS 
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continuación, las relaciones con las competencias básicas recogidas en los currículos 
oficiales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
DEL CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
DEL PROYECTO CURRICULAR 

 
1. Comunicación Lingüística 

 
2. Matemática 
 
3. Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 
 
4. Tratamiento de la 

información y competencia 
digital 

 
5. Social y ciudadana 

 
6. Cultural y artística 

 
7. Aprender a aprender 
 
8. Autonomía e iniciativa 

personal 
 

 

1. Expresar emociones, vivencias, ideas mediante el lenguaje 
plástico y visual integrándolo con otros lenguajes y enriqueciendo 
así la comunicación (CB. 1, 5, 6) 

2. Familiarizarse en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad, mediante los trazados geométricos, y la representación 
objetiva de las formas poligonales y las simétricas siendo 
sensibles a sus cualidades estéticas y funcionales. (CB. 2, 6) 

3. Utilizar los procedimientos, relacionados con el método científico, 
como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la 
reflexión y el análisis posterior en la planificación individual o 
conjunta de creaciones artísticas. (C.B. 3, 5, 7, 6) 

4. Mostrar valores relacionados con la sostenibilidad y reciclaje en 
cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras 
propias C.B. 3, 5,  6), 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta para la producción de creaciones visuales y fuente 
de consulta de forma autónoma y crítica. (C.B  4, 8) 

6. Participar en los trabajos de grupo, desarrollando actitudes de 
respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad y rechazando 
discriminaciones por características personales o sociales. (CB. 
1, 5) 

7. Experimentar con diversas técnicas plásticas y visuales 
apreciando los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas propias y de los demás. (CB. 5, 6, 8) 

8. Verbalizar los procesos y la experimentación creativa tomando 
conciencia de las propias capacidades y recursos así como la 
aceptación de los propios errores como instrumento de 
mejora.(CB. 5, 7, 8) 

9. Evaluar el interés y sentido de obras artísticas pertenecientes al 
patrimonio cultural universal y de Canarias, en particular, 
empleando con propiedad el vocabulario propio de la materia. 
(C.B. 1, 3, 5, 8) 

 
 
 
 

 
 
El carácter terminal que adquiere el área en el primer curso de la Secundaria, en 

Canarias, lleva a este Departamento a la conclusión de que todos los contenidos y 
criterios de evaluación relacionados en el currículo oficial de la misma, han de ser 
trabajados, salvo excepciones, en el horario destinado a ello. El nivel de profundidad con 
que se haga lo determinará la edad de los alumnos, sus conocimientos previos y el menor 
grado de dificultad que ha de observarse en todas y cada una de las actividades que 
conformen las tareas que se designen para el desarrollo de los citados contenidos. Así 
pues, pasamos a detallarlos con la estructura fijada por la Administración educativa, pero 
con la secuenciación que estimamos más oportuna para el alumnado del Centro. 

I. OBSERVACIÓN 

1. La percepción y la visualización: la construcción cultural de la mirada. 

2. Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y experimentación, haciendo 
hincapié en las manifestaciones artísticas más representativas de la Comunidad Autónoma de 

CONTENIDOS DE LOS CURSOS 1º Y 3º 
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Canarias desde los aborígenes hasta el arte contemporáneo. 

3. La imagen real y la imagen simbólica. 

4. Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial, 
y descripción de los diferentes modos de expresión. 

5. Valoración de la imagen como medio de expresión, creación y comunicación. 

6. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

7. Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, 
color, textura, dimensión, etc.). 

IV. ENTORNO AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

1. Identificación, análisis y valoración del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión, 
y elaboración de mensajes propios. 

2. Análisis y experimentación de las técnicas propias de la fotografía, el vídeo y el cine para producir 
mensajes visuales. 

3. Experimentación y utilización de programas informáticos disponibles para la búsqueda y creación 
de mensajes publicitarios. 

4. Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los 
elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

5. Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo y su aplicación simbólica 
en los proyectos visuales. 

6. Elaboración de guiones mediante imágenes para transmitir mensajes simbólicos o reales. 

    V. EXPRESIÓN Y CREACIÓN 

1. Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y descriptivas. 

2. Realización de proyectos creativos mostrando iniciativa personal e imaginación. 

3. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea 
inicial hasta la elaboración de imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación y 
evaluación. 

4. Elaboración de propuestas creativas sobre temas elegidos de forma consensuada.  

5. Análisis, lectura y valoración de manifestaciones gráficas en la prensa, en folletos de propaganda, 
en la publicidad, etc. 

6. Creación colectiva de producciones plásticas (periódicos escolares, carteles publicitarios, 
informativos, turísticos, etc.). 

7. Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual y colectiva). 

8. Importancia del uso correcto del lenguaje plástico-visual tanto en la expresión como en la 
producción. 

VI. LECTURA Y VALORACIÓN DE LOS REFERENTES ARTÍSTICOS 

1. Lectura y análisis de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, 
estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural canario, detectando las similitudes 
y diferencias respecto a otras sociedades y culturas. 

2. Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

3. Realización de esquemas visuales y síntesis sobre algunas obras contemporáneas para subrayar 
los valores más significativos. 
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4. Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 

5. Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada 
(factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc.). 

II. DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE LAS FORMAS 

1. Representaciónde formas planas básicas: triángulos, cuadriláteros y sistema general de 
construcción de polígonos regulares.  

2. Representación de formas volumétricas básicas: cubo, tetraedro, prisma, pirámide, cono, cilindro 
y esfera. 

3. Utilización básica de los sistemas de representación, proyección y vistas. Perspectiva caballera e 
isométrica. 

4. Análisis, lectura y valoraciones de las formas básicas del entorno natural y cultural canario desde 
la arquitectura tradicional hasta nuestros días. 

III. EXPERIMENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 

1. Análisis, representación y construcción de elementos formales en el plano y en el espacio 
que requieran del dibujo técnico o instrumental y de la geometría en sus diferentes 
vertientes: proyecciones, vistas y perspectiva. 

2. Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y 
expresivos. 

3. Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos. 

4. Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de 
materiales. 

5. Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, 
claroscuro, imaginación, fantasía, etc.). 

6. Realización de proyectos utilizando los elementos propios del lenguaje visual como elementos de 
descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

7. Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 

 

 

1. Identificar los elementos configurativos esenciales de objetos y/o aspectos de la 
realidad tales como variaciones cromáticas, orientación espacial, textura y 
configuraciones estructurales. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar las cualidades 
que determinan su valor físico, funcional o estético y de transmitir por medio de 
recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo y textura, 
presentes en la realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional con la aplicación de 
técnicas gráficas y plásticas para conseguir resultados concretos dependiendo 
de las intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y su 
relación. 

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones conociendo 
los objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones y valorar la mejor 
solución. 

3. Reconocer y diferenciar los procesos, técnicas, estrategias y materiales en las 
imágenes del entorno audiovisual y multimedia, mostrando actitudes solidarias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar 
los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual exponiendo una 
actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 

4. Participar y elaborar proyectos de creación visual en grupo, como producciones 
videográficas o plásticas, aplicando las habilidades propias del lenguaje visual y 
plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 
tolerancia, flexibilidad e interés, mostrando una actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias y favoreciendo, de esta 
manera, la competencia social. 

5. Realizar obras plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando 
capacidad de iniciativa, creatividad e imaginación. 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar 
conciencia de las necesidades  en función de los objetivos y de valorar, críticamente, 
su producción aceptando los propios errores como instrumento de mejora. 

6. Elegir y disponer de los materiales adecuados para elaborar imágenes o 
proyectos de acuerdo con unos objetivos prefijados y a la autoevaluación 
continua del proceso de realización. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias 
compositivas adecuadas y realizar un buen uso de las técnicas para elaborar sus 
propias creaciones. 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo la diversidad cultural, e incluyendo muestras relevantes de 
Canarias. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de diferenciar las formas e 
imágenes que propone el campo del arte en distintos períodos, y si muestra interés 
por su estudio, análisis e interpretación de algunos estilos y tendencias presentes en 
la cultura canaria. 

 

 

 
 

 

DEL CURRÍCULO OFICIAL DEL PROYECTO CURRICULAR. 

1. Identificar los elementos configurativos 

esenciales de objetos y/o aspectos de la 

realidad tales como variaciones cromáticas, 

orientación espacial, textura y configuraciones 

estructurales. 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o 

tridimensional con la aplicación de técnicas 

gráficas y plásticas para conseguir resultados 

concretos dependiendo de las intenciones en 

cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, 

textura) y su relación. 

3. Reconocer y diferenciar los procesos, 

técnicas, estrategias y materiales en las 

imágenes del entorno audiovisual y multimedia, 

mostrando actitudes solidarias. 

4. Participar y elaborar proyectos de creación 

1. Llevar a cabo actividades que evidencien las 
distintas capacidades expresivas del punto, los 
tipos de línea, las cualidades del color. (C. EV. 1, 
2) 

2. Analizar sus distintos valores expresivos del 
punto, la línea y las cualidades del color. (C. EV. 
1, 2) 

3. Elaborar obras utilizando los recursos expresivos 
de las formas planas y el plano, las texturas como 
elemento compositivo, el color, los contornos y 
siluetas. (C. EV. 1, 2, 4, 6) 

4. Realizar composiciones creativas analizando la 
distribución de los elementos visuales, la 
proporción y la utilización de diferentes texturas. 
(C. EV. 2, 5, 6) 

5. Realizar trazados geométricos simples.(C. EV. 1, 
2, 3) 

6. Utilizar correctamente los instrumentos de dibujo 
técnico en la realización de trazados 

RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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visual en grupo, como producciones 

videográficas o plásticas, aplicando las 

habilidades propias del lenguaje visual y 

plástico. 

5. Realizar obras plásticas siguiendo el proceso 

de creación y demostrando capacidad de 

iniciativa, creatividad e imaginación. 

6. Elegir y disponer de los materiales 

adecuados para elaborar imágenes o proyectos 

de acuerdo con unos objetivos prefijados y a la 

autoevaluación continua del proceso de 

realización. 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias 

de las artes visuales a través del tiempo y 

atendiendo la diversidad cultural, e incluyendo 

muestras relevantes de Canarias. 

 
 

geométricos.(C. EV. 1, 6) 

7. Reconocer en obras de arte la utilización de 
formas abiertas y cerradas, de estructuras 
geométricas, color… apreciando los distintos 
estilos artísticos y sus variables en la 
representación de la figura humana. (C. EV. 2, 5) 

8. Componer y ordenar espacios visuales por medio 
de la simetría apreciando el mensaje de orden, 
equilibrio y estaticidad que aporta a las formas y 
el entorno. (C. EV. 1, 2, 5) 

9. Interpretar algunas tendencias y estilos presentes 
en la cultura canaria. (C. EV. 7) 

10. Experimentar con materiales moldeables la 
realización de obras tridimensionales.(C. EV. 6) 

11. Valorar el significado cultural y estético del 
patrimonio histórico y artístico de Canarias y de 
otras culturas distintas de la propia (C. EV. 3, 5, 
7) 

12. Expresar sentimientos y vivencias por medio de 
mensajes visuales (C. EV. 3) 

 
 

 

 

 

 

 

Para superar cada uno de los períodos a evaluar, los alumnos habrán de entregar en el 
plazo fijado, aproximadamente el 90% de los trabajos planteados y resolver bien, al 
menos, el 70% de ellos. Sirva como ejemplo, el que sigue: 

Los contenidos estudiados, en determinado tiempo a evaluar han sido los 
correspondientes al Color. Para ello, se han elaborado tareas que han supuesto la 
resolución, por parte de los estudiantes, de diez actividades puntuales que han de ceñirse 
a unas determinadas condiciones, entre las que está el plazo de entrega de las mismas. 
Para dar por satisfactorio parte del período evaluado, habrán de estar entregadas 9 o 10 
y, bien resueltas, al menos 7 de ellas. 

Otros aspectos a contemplar en el periodo de la evaluación para la recogida de datos 
válidos pueden ser los siguientes: 

 La observación directa y diaria del comportamiento en clase. 

 El seguimiento de las láminas de trabajo y de apuntes. 

 La entrega de las actividades propuestas en los plazos fijados. 

 La participación activa y las respuestas orales. 

 Pruebas teórico-prácticas. 

 El aporte del material necesario. 

CALIFICACIÓN  

Realización correcta de las actividades  50% 

Indicadores de la actitud 20% 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN -1º ESO  
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Exámenes 30% 

 
 

VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS- CRITERIOS DE EVALUACIÓN- CONTENIDOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

1. Competencia en 
comunicación 
lingüistica 
 
2. Competencia matemática 
 
3. Competencia en el 
conocimiento y 
en 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 

 
I. Observación 
 
2. Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y 
experimentación. (C.E. 1,3,4,7) - (CB. 3,4,6) 
 
3. La imagen real y la imagen simbólica. (C.E. 1,3,4,7) - (CB. 6) 
 
4.- Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto 
expresivo y referencial, y descripción de los diferentes modos de expresión. 
(C.E. 1,3,4,7)– (CB. 1,6) 
 
5. Valoración de la imagen como medio de expresión, creación y comunicación. 
(C.E. 1,3,4,7) - (CB. 3,5,6) 
 
6. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, 
expresiva y estética.(C.E. 1,3,4,7) - (CB. 3,5,6) 
 
7. Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e 
imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.). (C.E. 1,2,3,4,7) - (CB. 2,6,8) 

 
Nº 1. Identificar los 
elementos configurativos 
esenciales de objetos y/o 
aspectos de la realidad tales 
como variaciones 
cromáticas, orientación 
espacial, textura y 
configuraciones 
estructurales. 
 
N.º 2. Representar objetos e 
ideas de forma bi o 
tridimensional con la 
aplicación de técnicas 
gráficas y plásticas para 
conseguir resultados 
concretos dependiendo de 
las intenciones en cuanto a 
los elementos visuales (luz, 
sombra, textura) y su 
relación. 
 
N.º 3. Reconocer y 
diferenciar los procesos, 
técnicas, estrategias y 
materiales en la imágenes 
del entorno audiovisual y 

 
V. Expresión y creación 
 
1. Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones 
expresivas y descriptivas.(C.E. 1,2,3,4,5,6,7) -(CB.4,6,7,8) 
 
2. Realización de proyectos creativos mostrando iniciativa personal e 
imaginación. (C.E. 1,2,3,4,5,6,7) - (CB.4,6,8) 
 
3. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación 
(desde la idea inicial hasta la elaboración de imágenes), facilitando la 
autorreflexión, autoevaluación y evaluación.(C.E. 1,2,3,4,5,6,7) - (CB.6,8) 
 
4. Elaboración de propuestas creativas sobre temas elegidos de forma 
consensuada. (C.E. 2,4,5,6,7) - (CB.4,5,6) 
 
5. Análisis, lectura y valoración de manifestaciones gráficas en la prensa, en 
folletos de propaganda, en la publicidad, etc.(C.E. 1,3,4,6) - (CB.4,7,8) 
 
6. Creación colectiva de producciones plásticas (periódicos escolares, carteles 
publicitarios, informativos, turísticos, etc.). (C.E. 4,) - (CB.5,7) 
 
7. Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual 
y colectiva). (C.E. 3 ,4) - (CB.5) 
 
8. Importancia del uso correcto del lenguaje plástico-visual tanto en la expresión 
como en la producción. (C.E. 2,4,5,6,7) - (CB.1,6) 
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multimedia, mostrando 
actitudes solidarias. 
N.º 4. Participar y elaborar 
proyectos de creación visual 
en grupo, como 
producciones videográficas o 
plásticas, aplicando las 
habilidades propias del 
lenguaje visual y plástico. 
5. Realizar obras plásticas 
siguiendo el proceso de 
creación y demostrando 
capacidad de iniciativa, 
creatividad e imaginación. 
 
N.º 6. Elegir y disponer de 
los materiales adecuados 
para elaborar imágenes o 
proyectos de acuerdo con 
unos objetivos prefijados y a 
la autoevaluación continua 
del proceso de realización 
 
N.º 7. Diferenciar los distintos 
estilos y tendencias de las 
artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo la 
diversidad cultural, e 
incluyendo muestras 
relevantes de Canarias. 
 

II. Representación de las formas planas básicas (C.E. 2) - (CB.2) 
 
1.1. Utilización de las escuadras, compás y transportador de ángulos. Trazados 
elementales: Líneas verticales, horizontales, paralelas, hallar la mediatriz, 
bisectriz, división de un segmento en partes iguales (Teorema de Thales). 
1.2. Reconocer y dibujar los triángulos según sus lados: equilátero, isósceles, 
escaleno. Según sus ángulos: recto, obtuso y agudo. 
1.3. Reconocer y dibujar los cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, rombo, 
romboide, trapecio isósceles, trapecio escaleno, trapecio rectángulo  
trapezoide. 
1.4. Reconocer y dibujar cualquier polígono regular de cualquier número de 
lados, pentágono, hexágono, heptágono, etc., utilizando el sistema general dada 
la circunferencia y el sistema general dado el lado. 
1.5. Reconocer y dibujar el óvalo, ovoide y espiral, utilizando los métodos más 
sencillos. 
 
2. Representación de las formas volumétricas básicas: cubo, tetraedro, 
prisma, pirámide, cono, cilindro, esfera (C.E. 2) - (CB.2) 
2.1. Construcción de un cubo partiendo del dibujo de un cuadrado en el papel, 
que tiene dos dimensiones, para posteriormente realizar el proceso de 
convertirlo en un objeto de tres dimensiones. Realizar lo mismo con el tetraedro, 
prisma, etc. 
2.2. Saber ver y hacer manipulaciones en el espacio con los volúmenes 
construidos. 
 
3. Sistemas de representación (C.E. 2) - (CB.2) 
 
3.1. Adquirir nociones básicas de los sistemas de representación que existen, 
por qué se producen y para qué se utilizan. 
3.2. Saber dibujar la planta, alzado y perfil de figuras y cuerpos sencillos. 
3.3. Saber la importancia y trascendencia en la vida cotidiana de este 
conocimiento y su utilización como forma de comunicación científica. 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
II. Representación de las formas planas básicas (C.E. 3,7) - (CB.3) 
 
4. Análisis, lectura y valoraciones básicas de las formas del entorno natural y 
cultural canario 
4.1. Saber ver toda la geometría que va aprendiendo en lo que le rodea. 
4.2. Analizar geométricamente imágenes, bien sean naturales o artísticas. 
4.3. Saber que geometría predomina en la arquitectura canaria, en su pueblo, 
en su calle, etc. 
 

 
 

 
 
 

Los alumnos de 1º de Secundaria, que no superen el área en los procesos de evaluación 
continua contestarán acertadamente a las cuestiones planteadas en una prueba teórico-
práctica que tendrá como materia los contenidos extraídos de la relación de mínimos de 
concepto y procedimientos.  
 
Relación de los contenidos mínimos para la prueba de Septiembre 
 
I. Observación 

 
6. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y estética.(C.E. 
1,3,4,7) - (CB. 3,5,6) 
7. Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, 
textura, dimensión, etc.). (C.E. 1,2,3,4,7) - (CB. 2,6,8) 
 
II. Representación de las formas planas básicas (C.E. 2) - (CB.2) 
 
1.1. Utilización de las escuadras, compás y transportador de ángulos. Trazados elementales: Líneas 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 1º DE ESO. 
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verticales, horizontales, paralelas, hallar la mediatriz, bisectriz, división de un segmento en partes iguales 
(Teorema de Thales). 

 1.2. Reconocer y dibujar los triángulos según sus lados: equilátero, isósceles, escaleno. Según sus 
ángulos: recto, obtuso y agudo. 

 1.3. Reconocer y dibujar los cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio isósceles, 
trapecio escaleno, trapecio rectángulo  

trapezoide. 

 1.4. Reconocer y dibujar cualquier polígono regular de cualquier número de lados, pentágono, 
hexágono, heptágono, etc., utilizando el sistema general dada la circunferencia y el sistema general 
dado el lado. 

3. Sistemas de representación (C.E. 2) - (CB.2) 

 3.2. Saber dibujar la planta, alzado y perfil de figuras y cuerpos sencillos. 

 
V. Expresión y creación 

 5. Análisis, lectura y valoración de manifestaciones gráficas en la prensa, en folletos de propaganda, en 
la publicidad, etc.(C.E. 1,3,4,6) - (CB.4,7,8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este nivel, los alumnos que acceden al mismo, han de optar por esta área o por la 
materia de Cultura Clásica, tanto los del grupo perteneciente al Programa de 
Diversificación curricular como el que se atendrá al currículo fijado por la Ley para este 
escalón educativo. Teniendo en cuenta que su primer contacto con la Educación Plástica 
y Visual será dos años antes, en 1º de la E.S.O., es procedente retomar el mismo 
currículo con el fin de afianzar lo entonces conocido y profundizar en ello a través de un 
mayor grado de dificultad en las actividades que se programen. La conveniencia de 
retomar el mismo currículo que en 1º, tiene como obstáculo importante el horario fijado, 
sólo dos clases a la semana, que serán las que marquen, junto con el número de alumnos 
que integre cada grupo, la consecución de los objetivos marcados. En el supuesto de que 
estos alumnos también decidan elegir la misma opción en el último curso de la 
Secundaria y contando, de nuevo, con tres horas semanales, se podría completar una 
base suficiente para adquirir las competencias necesarias para salir adelante en posibles 
estudios futuros y para contribuir a la tan nombrada formación integral. Así pues, el 
Departamento llevará a efecto el currículo oficial con la misma secuencia de contenidos 
que la del 1º curso. 
 

 

Para superar cada uno de los períodos a evaluar, los alumnos habrán de entregar en el 
plazo fijado, aproximadamente el 90% de los trabajos planteados y resolver bien, al 
menos, el 70% de los mismos. Esta exigencia deriva del carácter optativo del área, por lo 
que los alumnos han de comprometerse a un grado de esfuerzo superior al que se les 
pidió en el curso anterior, añadiéndose al hecho de la libre elección, dos años más de 

CONTENIDOS DEL TERCER CURSO 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN   
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vida y unos conocimientos básicos con los que no contaban en el citado curso 
precedente. Como muestra de este criterio de corrección, valga el ejemplo que sigue: 

Los contenidos estudiados han sido los correspondientes a la Descripción objetiva de las 
formas. Para ello, se han elaborado tareas que han supuesto la resolución, por parte de 
los estudiantes, de 10 actividades puntuales que han de ceñirse a unas determinadas 
condiciones, entre las que está el plazo de entrega de las mismas. Para dar por 
satisfactorio el trabajo, habrán de entregar al menos, 9 y, estar bien resueltas, 7 de ellas. 

Otros aspectos a contemplar en el periodo de la evaluación para la recogida de datos 
válidos pueden ser los siguientes: 

 La observación directa y diaria del comportamiento en clase. 

 La entrega de las actividades propuestas en los plazos fijados. 

 La participación activa y las respuestas orales. 

 Pruebas teórico-prácticas. 

 El aporte del material necesario. 

CALIFICACIÓN  

Realización correcta de las actividades  50% 

Indicadores de la actitud 20% 

Exámenes 30% 

 

VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS- CRITERIOS DE EVALUACIÓN- CONTENIDOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

1. Competencia en 
comunicación 
lingüistica 
 
2. Competencia matemática 
 
3. Competencia en el 
conocimiento y 
en 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 

 
I. Observación 
 
2. Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y 
experimentación. (C.E. 1,3,4,7) - (CB. 3,4,6) 
 
3. La imagen real y la imagen simbólica. (C.E. 1,3,4,7) - (CB. 6) 
 
4.- Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto 
expresivo y referencial, y descripción de los diferentes modos de expresión. 
(C.E. 1,3,4,7)– (CB. 1,6) 
 
5. Valoración de la imagen como medio de expresión, creación y 
comunicación. (C.E. 1,3,4,7) - (CB. 3,5,6) 
 
6. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, 
expresiva y estética.(C.E. 1,3,4,7) - (CB. 3,5,6) 
 
7. Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e 
imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.). (C.E. 1,2,3,4,7) - (CB. 2,6,8) 
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Nº 1. Identificar los elementos 
configurativos esenciales de 
objetos y/o aspectos de la 
realidad tales como 
variaciones cromáticas, 
orientación espacial, textura y 
configuraciones estructurales. 
 
N.º 2. Representar objetos e 
ideas de forma bi o 
tridimensional con la aplicación 
de técnicas gráficas y plásticas 
para conseguir resultados 
concretos dependiendo de las 
intenciones en cuanto a los 
elementos visuales (luz, 
sombra, textura) y su relación. 
 
N.º 3. Reconocer y diferenciar 
los procesos, técnicas, 
estrategias y materiales en la 
imágenes del entorno 
audiovisual y multimedia, 
mostrando actitudes solidarias. 
N.º 4. Participar y elaborar 
proyectos de creación visual 
en grupo, como producciones 
videográficas o plásticas, 
aplicando las habilidades 
propias del lenguaje visual y 
plástico. 
5. Realizar obras plásticas 
siguiendo el proceso de 
creación y demostrando 
capacidad de iniciativa, 
creatividad e imaginación. 
 
N.º 6. Elegir y disponer de los 
materiales adecuados para 
elaborar imágenes o proyectos 
de acuerdo con unos objetivos 
prefijados y a la 
autoevaluación continua del 
proceso de realización 
 
N.º 7. Diferenciar los distintos 
estilos y tendencias de las 
artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo la 
diversidad cultural, e 
incluyendo muestras 
relevantes de Canarias. 
 

 
V. Expresión y creación 
 
1. Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones 
expresivas y descriptivas.(C.E. 1,2,3,4,5,6,7) -(CB.4,6,7,8) 
 
2. Realización de proyectos creativos mostrando iniciativa personal e 
imaginación. (C.E. 1,2,3,4,5,6,7) - (CB.4,6,8) 
 
3. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de 
creación (desde la idea inicial hasta la elaboración de imágenes), facilitando la 
autorreflexión, autoevaluación y evaluación.(C.E. 1,2,3,4,5,6,7) - (CB.6,8) 
 
4. Elaboración de propuestas creativas sobre temas elegidos de forma 
consensuada. (C.E. 2,4,5,6,7) - (CB.4,5,6) 
 
5. Análisis, lectura y valoración de manifestaciones gráficas en la prensa, en 
folletos de propaganda, en la publicidad, etc.(C.E. 1,3,4,6) - (CB.4,7,8) 
 
6. Creación colectiva de producciones plásticas (periódicos escolares, carteles 
publicitarios, informativos, turísticos, etc.). (C.E. 4,) - (CB.5,7) 
 
7. Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia 
(individual y colectiva). (C.E. 3 ,4) - (CB.5) 
 
8. Importancia del uso correcto del lenguaje plástico-visual tanto en la 
expresión como en la producción. (C.E. 2,4,5,6,7) - (CB.1,6) 
 

II. Representación de las formas planas básicas (C.E. 2) - (CB.2) 
 
1.1. Utilización de las escuadras, compás y transportador de ángulos. 
Trazados elementales: Líneas verticales, horizontales, paralelas, hallar la 
mediatriz, bisectriz, división de un segmento en partes iguales (Teorema de 
Thales). 
1.2. Reconocer y dibujar los triángulos según sus lados: equilátero, isósceles, 
escaleno. Según sus ángulos: recto, obtuso y agudo. 
1.3. Reconocer y dibujar los cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, rombo, 
romboide, trapecio isósceles, trapecio escaleno, trapecio rectángulo  
trapezoide. 
1.4. Reconocer y dibujar cualquier polígono regular de cualquier número de 
lados, pentágono, hexágono, heptágono, etc., utilizando el sistema general 
dada la circunferencia y el sistema general dado el lado. 
1.5. Reconocer y dibujar el óvalo, ovoide y espiral, utilizando los métodos más 
sencillos. 
 
2. Representación de las formas volumétricas básicas: cubo, tetraedro, 
prisma, pirámide, cono, cilindro, esfera (C.E. 2) - (CB.2) 
2.1. Construcción de un cubo partiendo del dibujo de un cuadrado en el papel, 
que tiene dos dimensiones, para posteriormente realizar el proceso de 
convertirlo en un objeto de tres dimensiones. Realizar lo mismo con el 
tetraedro, prisma, etc. 
2.2. Saber ver y hacer manipulaciones en el espacio con los volúmenes 
construidos. 
 
3. Sistemas de representación (C.E. 2) - (CB.2) 
 
3.1. Adquirir nociones básicas de los sistemas de representación que existen, 
por qué se producen y para qué se utilizan. 
3.2. Saber dibujar la planta, alzado y perfil de figuras y cuerpos sencillos. 
3.3. Saber la importancia y trascendencia en la vida cotidiana de este 
conocimiento y su utilización como forma de comunicación científica. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
II. Representación de las formas planas básicas (C.E. 3,7) - (CB.3) 
 
4. Análisis, lectura y valoraciones básicas de las formas del entorno natural y 
cultural canario 
4.1. Saber ver toda la geometría que va aprendiendo en lo que le rodea. 
4.2. Analizar geométricamente imágenes, bien sean naturales o artísticas. 
4.3. Saber que geometría predomina en la arquitectura canaria, en su pueblo, 
en su calle, etc. 
 

 

 

 

 

 

 
Los alumnos de 3º de Secundaria, que no superen el área en los procesos de evaluación 
continua contestarán acertadamente a las cuestiones planteadas en una prueba teórico-
práctica que tendrá como materia los contenidos extraídos de la relación de mínimos de 
concepto y procedimientos. 
 
Relación de los contenidos mínimos para la prueba de Septiembre 
 
I. Observación 
 
3. La imagen real y la imagen simbólica. (C.E. 1,3,4,7) - (CB. 6) 
6. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y estética.(C.E. 
1,3,4,7) - (CB. 3,5,6) 
7. Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, 
textura, dimensión, etc.). (C.E. 1,2,3,4,7) - (CB. 2,6,8) 
 
II. Representación de las formas planas básicas (C.E. 2) - (CB.2) 
 
1.1. Utilización de las escuadras, compás y transportador de ángulos. Trazados elementales: Líneas 
verticales, horizontales, paralelas, hallar la mediatriz, bisectriz, división de un segmento en partes iguales 
(Teorema de Thales). 

 1.2. Reconocer y dibujar los triángulos según sus lados: equilátero, isósceles, escaleno. Según sus 
ángulos: recto, obtuso y agudo. 

 1.3. Reconocer y dibujar los cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio isósceles, 
trapecio escaleno, trapecio rectángulo  

trapezoide. 

 1.4. Reconocer y dibujar cualquier polígono regular de cualquier número de lados, pentágono, 
hexágono, heptágono, etc., utilizando el sistema general dada la circunferencia y el sistema general 
dado el lado. 

 1.5. Reconocer y dibujar el óvalo, ovoide y espiral, utilizando los métodos más sencillos. 
 
2. Representación de las formas volumétricas básicas: cubo, tetraedro, prisma, pirámide, cono, 
cilindro, esfera (C.E. 2) - (CB.2) 

 
3. Sistemas de representación (C.E. 2) - (CB.2) 

 3.2. Saber dibujar la planta, alzado y perfil de figuras y cuerpos sencillos. 
 
4. Análisis, lectura y valoraciones básicas de las formas del entorno natural y cultural canario 

 4.2. Analizar geométricamente imágenes, bien sean naturales o artísticas.  

 4.3. Saber que geometría predomina en la arquitectura canaria, en su pueblo, en su calle, etc. 
 
V. Expresión y creación 

 5. Análisis, lectura y valoración de manifestaciones gráficas en la prensa, en folletos de propaganda, en 
la publicidad, etc.(C.E. 1,3,4,6) - (CB.4,7,8 

 
 

 

 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 3º DE ESO. 
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1. Analizar de forma crítica las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las 
imágenes y las formas del entorno. 

 
2. Utilizar técnicas y procedimientos propios de los lenguajes visuales para la expresión 

creativa de ideas y experiencias y el establecimiento de relaciones interdisciplinares 
con otras materias. 

 
3. Identificar los valores expresivos de los lenguajes y soportes en fotografía, video, cine, 

televisión, cómic y fotonovela eligiendo la fórmula más adecuada para la expresión de 
emociones, vivencias y sentimientos.  

 
4. Valorar el patrimonio artístico y cultural mundial, europeo, español y de Canarias como 

un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo contribuyendo a su 
conservación, a través del respeto y divulgación de las obras de arte.  

 
5. Seleccionar los elementos configurativos de los lenguajes visuales y los 

graficoplásticos: formas, elementos de expresión, color, luz, volumen, sistemas de 
representación y perspectiva en función del mensaje que se quiera transmitir.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR 
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6. Aplicar a las propias creaciones materiales y técnicas de expresión plástica valorando 

los avances en su proceso creativo y en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

 
7. Pasar figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos de manera 

que sean eficaces para la comunicación. 
 

8. Expresar, por medio del lenguaje plástico, emociones y sentimientos, vivencias e 
ideas, entendiéndolo como un medio de enriquecimiento de la comunicación, la 
reflexión crítica y el respeto entre las personas. 

 
9. Realizar composiciones que favorezcan y amplíen la capacidad expresiva, valorando 

el esfuerzo que supone el proceso creativo. 
 

10. Respetar las señas de identidad del patrimonio cultural y artístico mundial, europeo, 
español y  de Canarias. 

 
11. Interpretar, con respeto, otras maneras de expresión visual y plástica diferentes a las 

propias, reconociendo la diversidad cultural como valor enriquecedor. 
 

12. Analizar los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales, sus 
finalidades y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 
de consulta de forma autónoma y crítica y en el propio proceso creativo. 

 
13. Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica 

diferentes a los propios con actitudes de interés, flexibilidad y tolerancia.  
 

14. Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del 
orden y limpieza y conservación del material individual y colectivo. 

 
 

 

 

 

 

La materia de Educación Plástica y Visual mantiene una vinculación esencial con la 

competencia básica nº.6: cultural y artística. Así, todos nuestros enunciados la 

incorporan de forma implícita. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las 

restantes. Destacamos, a continuación, las relaciones con las competencias básicas 

recogidas en los currículos oficiales. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

1. Comunicación 

Lingüística 

 

2. Matemática 

 

3. Conocimiento e 

interacción con el 

 

1. Utilizar el lenguaje plástico y visual integrándolo con otros lenguajes y 

transmitiendo, con propiedad, emociones, ideas y experiencias. (CB. 1, 

5, 6, 8) 

2. Manifestar el conocimiento de aspectos espaciales  de Canarias y el 

Estado, mediante los trazados geométricos, el estudio de la proporción, 

los sistemas de representación y la perspectiva cónica, caballera y libre 

siendo sensibles a sus cualidades estéticas y funcionales. (CB. 2, 3, 6, 

RELACIÓN  DE COMPETENCIAS 



 23 

mundo físico 

 

4. Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

 

5. Social y ciudadana 

 

6. Cultural y artística 

 

7. Aprender a aprender 

 

8. Autonomía e 

iniciativa personal 

 

 

7, 8) 

3. Realizar creaciones artísticas, individualmente o en grupo, aplicando la 

observación y reflexión sobre los elementos y las distintas fases que 

tienen que seguirse para su realización. (C.B. 5, 6, 7, 8) 

4. Mostrar valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 

materiales para la creación de obras propias, el análisis de obras ajenas 

y la conservación del patrimonio cultural  de Canarias y el Estado. (C.B. 

3, 5, 7, 8) 

5. Incorporar las nuevas tecnologías (diseño por ordenador, fotografía y 

video digital, programas de tratamiento de imágenes, diseño gráfico y 

animación) en la búsqueda de nuevas técnicas plásticas y visuales y el 

desarrollo del hecho creativo. (C.B. 4, 6, 7, 8) 

6. Manifestar actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y 

rechazo hacia las discriminaciones por características personales o 

sociales. (C.B. 1, 5) 

7. Aplicar técnicas y materiales graficoplásticos (bidimensionales y 

tridimensionales) apreciando los valores estéticos y culturales de las 

producciones artísticas propias y de los demás. (C.B. 3, 5, 6, 7, 8) 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre los 

procesos creativos analizando los recursos disponibles y tomando 

conciencia de las propias capacidades y la aceptación de los propios 

errores como medio de mejora personal. (CB. 5, 6, 7, 8) 

9. Participar en coloquios y debates sobre el interés de obras artísticas  

manifestando criterio y valoraciones personales fundadas en 

apreciaciones contrastadas y mostrando orden, claridad y dominio del 

lenguaje específico de la materia. (CB. 1, 5, 6, 8) 

 

 

 

 

 

Para este nivel de 4º, adoptamos los Contenidos oficiales propuestos por la Comunidad 
de Canarias, y lo haremos tanto para el grupo que se ha formado para completar su paso 
por el Programa de Diversificación Curricular como para el sujeto al currículo prescrito 
para este escalón educativo. 

I. PROCESOS COMUNES A LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

1. Fases del proceso creativo: motivación, búsqueda de documentación (estudio, análisis y 
reflexión), respuesta (fase central del proceso creativo) y comunicación de los resultados 
obtenidos.  
2. Realización y seguimiento del proceso creativo, en grupo, sobre temas de actualidad: croquis, 
guión, propuestas y evaluación colectiva del proceso y del resultado final.  
3. Elaboración de una obra creativa haciendo uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.  
4. Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo.  
5. Autoexigencia en la superación de las creaciones propias. 

II. DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE FORMAS 

1. Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción objetiva de las formas.  
2. Forma plana y forma volumétrica: la línea y el plano. La forma natural y la forma artificial. 
Relación entre forma y proporción. Relación entre forma y textura.  
3. Principios básicos de la normalización.  
4. Sistemas de representación: proyecciones, vistas, sistema isométrico y perspectiva cónica.  
5. Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y 
urbanismo y de objetos y artefactos técnicos.  

CONTENIDOS CUARTO CURSO 
 
 
 

O 
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6. Análisis, lectura y valoración de algunas obras arquitectónicas y de diseño urbano actuales del 
patrimonio de Canarias. 

III. EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

1. Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.  
2. Realización de proyectos haciendo uso de técnicas diversas, como grabado, reprografía, etc., 
experimentando, a su vez, con diferentes tipos de materiales.  
3. Valoración y adecuación de los recursos, soportes y herramientas utilizados en los diferentes 
periodos artísticos del patrimonio canario para lograr una propuesta creativa en la cerámica, en 
la pintura y en la escultura.  
4. Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un 
resultado concreto.  
 

IV. ARTES GRÁFICAS Y EL DISEÑO 

1. Principios básicos del diseño, fabricación industrial y en serie.  
2. Técnicas de expresión grafico-plásticas aplicadas al diseño.  
3. El diseño en los lenguajes visuales: la moda, el interiorismo, el mobiliario urbano, el   
industrial, etc. diseño      
4. Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño.  
5. Análisis y realización de propuestas de diseño aplicándolas al mobiliario más próximo, 
mediante la elaboración de proyectos y utilizando elementos del entorno urbano.  
6. Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad, incluyendo el 
análisis del diseño aplicado a la industria de la moda en Canarias y, en particular, a los diseños 
realizados en torno al carnaval (escenografía, iluminación, indumentaria, etc.). 

V. IMAGEN Y SONIDO 
1. Técnicas de expresión grafico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad.  
2. Uso de técnicas de animación diversas, con incorporación de medios acústicos para la 
realización de proyectos.  
3. Valoración de diferentes proyecciones cinematográficas y su adecuación al lenguaje plástico y 
visual. Aplicación de la imagen animada en forma multimedia.  
4. Realización de vídeos de contenido creativo, basados en temas de actualidad.  
5. Análisis de propuestas cinematográficas realizadas en la Comunidad Autónoma de Canarias: 
relación con el entorno, guión, ambientación, etc.  

 

 
 
 
 
 
1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo 
diversas opciones y evaluar cual es la mejor opción.  

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de plantearse una meta y si ha 
adquirido las habilidades suficientes para ser autónomo, responsable y creativo en el 
trabajo.  
 
2. Utilizar los recursos informáticos, las tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 
asistido por ordenador y la edición videográfica.  

Con este criterio se propone verificar la capacidad del alumnado para utilizar diversidad 
de herramientas de la cultura actual relacionadas con las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y emplearlas en sus propias creaciones.  
 
3. Realizar proyectos plásticos que conlleven una colaboración y organización de 

forma cooperativa.  

Se pretende mediante este criterio comprobar si el alumnado realiza de manera activa los 
proyectos participando de forma cooperativa, utilizando los recursos y las estrategias 
adquiridas y adecuadas al lenguaje visual.  
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4. Crear y realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de 
técnicas de expresión gráfico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado, 
etc.).  
Con este criterio se intenta evaluar si el alumnado conoce y ha aprendido a usar distintos 
tipos de soportes y técnicas bidimensionales (materiales pigmentarios y gráficos) y las 
tridimensionales (materiales de desecho y moldeables).  
 
5. Utilizar el lenguaje propio de las formas visuales del diseño y publicidad para 

realizar sus propios proyectos.  
Este criterio pretende verificar si el alumnado distingue en los objetos bien diseñados 
todos sus valores funcionales unidos a los estéticos, como son las proporciones, texturas, 
formas, colores, etc.  
 
6. Distinguir y elaborar obras multimedia y producciones videográficas, utilizando 

las técnicas adecuadas al medio.  
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, 
las técnicas y los materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, del cine y 
del vídeo (encuadres, punto de vista, trucajes, etc.).  
 
7. Describir de manera objetiva las formas, aplicando sistemas de representación y 

de normalización.  

Mediante este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de representar, 
sobre un soporte bidimensional, la realidad tal como la ve, utilizando representaciones 
que no requieran operaciones de trazado complicado. Se evaluará la corrección en el 
trazado geométrico de los elementos utilizados, su apropiada relación entre distancia y 
tamaño y su posición en el espacio.  
 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos del entorno visual como obras de 
arte, diseño, multimedia, etc.  

Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de tener una actitud crítica, 
respeto y aprecio hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando 
inhibiciones y prejuicios de todo tipo.  
 
9. Conocer, respetar y cuidar las manifestaciones plásticas y visuales más 

significativas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en general, y de su 
entorno cercano, en particular.  

Este criterio trata de evaluar en el alumnado su capacidad de investigación y estudio de la 
realidad cultural canaria y su identificación con ella: respeto, cuidado y mantenimiento del 
patrimonio histórico-artístico, urbanístico y arquitectónico, para contribuir al desarrollo de 
una sociedad integrada e integradora de sus miembros. 

 
 
 
 

1. Interpretar los elementos del lenguaje visual en diferentes mensajes visuales. 

2. Aplicar el concepto de secuencia, encuadre y punto de vista en la realización de 

narraciones gráficas. 

3. Analizar los géneros fotográficos y cinematográficos reconociendo en sus lenguajes el 

valor que poseen como medios de expresión de ideas y sentimientos. 

4. Manipular formas mediante giros, escalados, modificación de colores y texturas, or-

denamientos, etc., haciendo uso de programas de tratamiento de imágenes, diseño 

gráfico y animación. 

5. Experimentar, con distintas técnicas y materiales, los conocimientos teóricos sobre el 
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color. 

6. Utilizar el tipo de línea y textura adecuada para la finalidad expresiva que se quiere 

conseguir en una representación gráfica. 

7. Realizar composiciones basadas en formas naturales valorando la importancia de las 

estructuras vegetales en las artes decorativas. 

8. Aplicar el concepto de simetría, simetría radial y axial en los dibujos analíticos de 

formas naturales. 

9. Analizar los elementos que intervienen en la composición: formato, esquemas 

compositivos, forma y fondo, movimiento, ritmo, influencia de la luz.  

10. Aplicar los fundamentos de los sistemas de proyección en la elaboración de 

representaciones de sólidos en sistema diédrico. 

11. Realizar construcciones espaciales o maquetas a partir de planos técnicos.  

12. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos de expresión, de 

estructuras geométricas, perspectiva… que dotan de mayor expresividad a la obra 

apreciando los distintos estilos artísticos. 

13. Manejar instrumentos de aplicación gráfico-plástica y visual. 

14. Valorar el significado cultural y estético del patrimonio histórico y artístico de Canarias 

y de otras culturas distintas de la propia. 

15. Exponer de forma personal, ordenada y fundamentada, valoraciones sobre obras 

personales y de los compañeros manifestando respeto y consideración hacia el 

esfuerzo y los resultados obtenidos.  

16. Manifestar actitudes de rechazo ante obras que puedan mostrar contenidos 

relacionados con prejuicios y valores sexistas, intolerantes y racistas.  

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 

1.Utilizar el lenguaje plástico y visual 

integrándolo con otros lenguajes y 
transmitiendo, con propiedad, emociones, 
ideas y experiencias. (CB. 1, 5, 6, 8) 
2.Manifestar el conocimiento de aspectos 
espaciales de Canarias y el Estado, mediante 
los trazados geométricos, el estudio de la 
proporción, los sistemas de representación y 
la perspectiva cónica, caballera y libre siendo 
sensibles a sus cualidades estéticas y 
funcionales. (CB. 2, 3, 6, 7, 8) 
3.Realizar creaciones artísticas, 
individualmente o en grupo, aplicando la 
observación y reflexión sobre los elementos y 
las distintas fases que tienen que seguirse 
para su realización. (C.B. 5, 6, 7, 8) 
4.Mostrar valores de sostenibilidad y reciclaje 

en cuanto a la utilización de materiales para la 
creación de obras propias, el análisis de obras 
ajenas y la conservación del patrimonio 
cultural de Canarias y el Estado. (C.B. 3, 5, 7, 
8) 

1.Interpretar los elementos del lenguaje visual en 

diferentes mensajes visuales. (C.E. 1, 7) 
2.Aplicar el concepto de secuencia, encuadre y punto 

de vista en la realización de narraciones gráficas. (C.E. 
1, 3, 7) 
3.Analizar los géneros fotográficos y cinematográficos 

reconociendo en sus lenguajes el valor que poseen 
como medios de expresión de ideas y sentimientos. 
(C.E. 1, 3, 7) 
4.Manipular formas mediante giros, escalados, 

modificación de colores y texturas, ordenamientos, 
etc., haciendo uso de programas de tratamiento de 
imágenes, diseño gráfico y animación. (C.E. 1, 3, 5, 7) 
5. Experimentar con distintas técnicas y materiales los 

conocimientos teóricos sobre el color. (C.E. 1, 3, 4, 5, 
7) 
6. Utilizar el tipo de línea y textura adecuada para la 

finalidad expresiva que se quiere conseguir en una 
representación gráfica. (C.E. 1, 3, 4, 5, 7) 
7.Realizar composiciones basadas en formas 

naturales valorando la importancia de las estructuras 
vegetales en las artes decorativas. (C.E. 1, 3, 4, 5, 7) 

 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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5.Incorporar las nuevas tecnologías (diseño 

por ordenador, fotografía y video digital, 
programas de tratamiento de imágenes, 
diseño gráfico y animación) en la búsqueda 
de nuevas técnicas plásticas y visuales y el 
desarrollo del hecho creativo. (C.B. 4, 6, 7, 8) 
6.Manifestar actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y rechazo hacia las 
discriminaciones por características 
personales o sociales. (C.B. 1, 5) 
7.Aplicar técnicas y materiales 

graficoplásticos (bidimensionales y 
tridimensionales) apreciando los valores 
estéticos y culturales de las producciones 
artísticas propias y de los demás. (C.B. 3, 5, 
6, 7, 8) 
8. Planificar y reflexionar, de forma individual 

y cooperativamente, sobre los procesos 
creativos analizando los recursos disponibles 
y tomando conciencia de las propias 
capacidades y la aceptación de los propios 
errores como medio de mejora personal. (CB. 
5, 6, 7, 8) 
9.Participar en coloquios y debates sobre el 

interés de obras artísticas  manifestando 
criterio y valoraciones personales fundadas en 
apreciaciones contrastadas y mostrando 
orden, claridad y dominio del lenguaje 
específico de la materia. (CB. 1, 5, 6, 8) 

 

8.Aplicar el concepto de simetría, simetría radial y axial 

en los dibujos analíticos de formas naturales. (C.E. 1, 
2, 3, 5, 7) 
9. Analizar los elementos que intervienen en la 

composición: formato, esquemas compositivos, forma 
y fondo, movimiento, ritmo, influencia de la luz. (C.E. 1, 
3, 4, 5, 7) 
10. Aplicar los fundamentos de los sistemas de 

proyección en la elaboración de representaciones de 
sólidos en sistema diédrico. 
11.Realizar construcciones espaciales o maquetas a 

partir de planos técnicos. (C.E. 1, 2, 3, 7) 
12.Reconocer en obras de arte la utilización de 

distintos elementos de expresión, de estructuras 
geométricas, perspectiva… que dotan de mayor 
expresividad a la obra apreciando los distintos estilos 
artísticos. (C.E. 2, ,6 ,8, 9) 
13. Manejar instrumentos de aplicación gráfico-plástica 

y visual. (C.E. 1, 2, 3, 7) 
14. Valorar el significado cultural y estético del 

patrimonio histórico y artístico de Canarias y de otras 
culturas distintas de la propia. (C.E. 1, 4, 6, 8, 9) 
15.Exponer de forma personal, ordenada y 

fundamentada, valoraciones sobre obras personales y 
de los compañeros manifestando respeto y 
consideración hacia el esfuerzo y los resultados 
obtenidos. (C.E. 1, 6, 9) 
16.Manifestar actitudes de rechazo ante obras que 

puedan mostrar contenidos relacionados con prejuicios 
y valores sexistas, intolerantes y racistas. (C.E. 1, 6, 9) 
 

 

 

 

 

 
A este currículo queremos añadirle los Criterios de corrección que estima este 
Departamento como los más adecuados para valorar las tareas y actividades que lleve a 
cabo el alumnado a lo largo del tiempo lectivo. Son los que siguen: 
 
Igual que en el curso de 3º, para considerar superado parte de los períodos a evaluar, los 
alumnos habrán de entregar aproximadamente el 90% de los trabajos propuestos en los 
tiempos y formas fijados para cada uno, y resolver bien el 70% de los trabajos que se 
elaboren en cada espacio lectivo. Esta exigencia deriva del carácter optativo del área, por 
lo que los alumnos han de comprometerse a afrontar un grado de esfuerzo superior al que 
se les pidió en su anterior curso, añadiéndose al hecho de la libre elección, un año más 
de vida y unos conocimientos básicos que, en el curso precedente, podían estar más 
olvidados, dada la distancia con el 1º curso, pero que no se da en el 4º. Como muestra de 
este criterio de corrección, valga el ejemplo que sigue: 
Los contenidos estudiados han sido los correspondientes a la Percepción y 
representación del volumen. Para ello, se han elaborado tareas que han supuesto la 
resolución, por parte de los estudiantes, de 10 actividades puntuales que han de ceñirse a 
unas determinadas condiciones, entre las que está el plazo de entrega de las mismas. 
Para dar por satisfactorio el trabajo, habrán de entregar, al menos, 9 y, estar bien 
resueltas al menos 7. 
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Otros aspectos a contemplar en el periodo de la evaluación para la recogida de datos 
válidos pueden ser los siguientes: 

 La observación directa y diaria del comportamiento en clase. 

 La entrega de las actividades propuestas en los plazos fijados. 

 La participación activa y las respuestas orales. 

 Pruebas teórico-prácticas. 

 El aporte del material necesario. 

CALIFICACIÓN  

Realización correcta de las actividades  50% 

Indicadores de la actitud 20% 

Exámenes 30% 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS- CRITERIOS DE EVALUACIÓN- CONTENIDOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOSMÍNIMOS 

1. Competencia en comunicación 
lingüistica 
 
2. Competencia matemática 
 
3. Competencia en el conocimiento y 
en 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 

I. PROCESOS COMUNES A LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
1.Fases del proceso creativo: motivación, búsqueda de 
documentación (estudio, análisis y reflexión), respuesta (fase 
central del proceso creativo) y comunicación de los resultados 
obtenidos. (CB.1,4,6,7,8) – (CE.1,2,5,6) 
 
3. Elaboración de una obra creativa haciendo uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. (CB.1,4,6,7,8) 
(CE.1,2,,6) 
4. Interés por la búsqueda de información y constancia en el 
trabajo. (CB.7,8)(CE.1,2,3,4,6,8-9) 
 
II. DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE FORMAS 
2. Forma plana y forma volumétrica: la línea y el plano. La 
forma natural y la forma artificial. Relación entre forma y 
proporción. Relación entre forma y textura. (CB. 
2,3,6)(CE.3,4,8) 
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1. Tomar decisiones especificando los  
objetivos y las dificultades, proponiendo 
diversas opciones y evaluar cual es la mejor 
opción.  
2. Utilizar los recursos informáticos, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el campo de la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido 
por ordenador y la edición videográfica. 
3. Realizar proyectos plásticos que conlleven 
una colaboración y organización de forma 
cooperativa.  
4. Crear y realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando diversidad de 
técnicas de expresión gráfico-plástica (dibujo 
artístico, volumen, pintura, grabado, etc.). 
5. Utilizar el lenguaje propio de las formas 
visuales del diseño y publicidad para realizar 
sus propios proyectos. 
6. Distinguir y elaborar obras multimedia y 
producciones videográficas, utilizando las 
técnicas adecuadas al medio. 
7. Describir de manera objetiva las formas, 
aplicando sistemas de representación y de 
normalización. 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos 
del entorno visual como obras de arte, diseño, 
multimedia, etc. 
9. Conocer, respetar y cuidar las 
manifestaciones plásticas y visuales más 
significativas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en general, y de su entorno cercano, 
en particular.  

 
 

3. Principios básicos de la normalización. (CB. 2,4,6,7,8) 
(CE.1,2,5,7) 
 
4. Sistemas de representación: proyecciones, vistas, sistema 
isométrico y perspectiva cónica. (CB. 2,3,4,6,7,8) (CE.1,2,5,7) 
6. Análisis, lectura y valoración de algunas obras 
arquitectónicas y de diseño urbano actuales del patrimonio de 
Canarias. (CB. 1,3,6,7,8) (CE.1,8,9) 
 
III. EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
1. Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, 
volumen y pintura. (CB.6,7,8) (CE.1,2,4) 
 
2. Realización de proyectos haciendo uso de técnicas 
diversas, como grabado, reprografía, etc., experimentando, a 
su vez, con diferentes tipos de materiales. (CB. 6,7,8) 
(CE.1,3,4) 
 
4. Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y 
herramientas para conseguir un resultado concreto. (CB. 
6,7,8) (CE.1,4,6) 
 
IV. ARTES GRÁFICAS Y EL DISEÑO 
1. Principios básicos del diseño, fabricación industrial y en 
serie. (CB.3,4 6,7,8) (CE.2,5,8,9) 
 
3. El diseño en los lenguajes visuales: la moda, el interiorismo, 
el mobiliario urbano, el   industrial, etc. diseño    (CB.3,4 6,7,8) 
(CE.1,2,5,8) 
 
V. IMAGEN Y SONIDO 
1. Técnicas de expresión grafico-plásticas aplicadas a la 
animación e interactividad. CB.(1,4,6,7, 8) (CE.1,2,3,6,8) 
3. Valoración de diferentes proyecciones cinematográficas y 
su adecuación al lenguaje plástico y visual. Aplicación de la 
imagen animada en forma multimedia. CB.(1,3,4,5, 6,7,8) 
(CE.1,2,6,8) 
4. Realización de vídeos de contenido creativo, basados en 
temas de actualidad. CB. (3,4,5, 6,7,8) (CE.1,6,8,9) 
 

 
 
 
 
 
 
Los alumnos de 4 º de Secundaria, que no superen el área en los procesos de evaluación 
continua contestarán acertadamente a las cuestiones planteadas en una prueba teórico-
práctica que tendrá como materia los contenidos extraídos de la relación de mínimos de 
concepto y procedimientos  del apartado anterior. 

 

 

 

 
La singular naturaleza que caracteriza a un lenguaje visual y no verbal, utilizado por los 
alumnos para sus expresiones gráfico-plásticas, hace inevitable el uso de una 
Metodología eminentemente activa, tanto por la vía de lo inductivo como por la de lo 
deductivo. Los profesores, combinando oportunamente ambos caminos, incluso dentro 
de una misma situación de enseñanza, han de estimular la participación constante de los 
estudiantes por medio de sus expresiones personales más o menos objetivas, según los 
casos. 

METODOLOGÍA PARA LOS TRES CURSOS  

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 4º 
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El amplísimo, atractivo, útil y variado campo de conocimientos que constituye la 
Educación Plástica y Visual, es el mejor terreno para desarrollar un aprendizaje por 
estrategias de descubrimiento propio que, partiendo de lo que previamente puedan 
conocer, les lleve a que ese aprendizaje sea significativo y gratificante. La naturaleza de 
muchos de los contenidos recomienda la investigación permanente y estimula la 
construcción de los mismos, utilizando las citadas estrategias. El único inconveniente que 
este método deductivo comporta es el de que se requiere tiempo para obtener resultados 
positivos y, con únicamente dos horas de clase a la semana con los alumnos del 3º curso, 
es bastante improbable que pueda recurrirse a él tantas veces como sería deseable. 
Será, pues, el inductivo, el más aplicado, ya que el profesor actúa de guía para indicar a 
los alumnos un trayecto más corto y directo hacia la meta final. En lo que atañe al 
alumnado del 1º y 4º curso y, en particular, para este último, el comentado incremento de 
una hora semanal más, unido a la mayor experiencia y conocimientos mínimos conque ya 
cuentan los estudiantes, van a contribuir a la presencia ocasional y conveniente de los 
dos métodos. Por otra parte, también la experiencia y los conocimientos del docente 
deben reflejarse en el diseño de tareas que requieran emplear ambos métodos, aunque, 
en muchas ocasiones y por razones del poco tiempo de clase, los condicionamientos 
físicos del aula, las peculiaridades personales e intelectuales de los estudiantes, la 
limitación de medios y recursos didácticos, impidan esta aconsejable combinación. 

Lo que sí resulta de una inestimable ayuda y enriquecimiento profesional es la labor en equipo y a 
la que debe tender, cada día más, el profesorado moderno. Las distintas leyes educativas más recientes 
exigen y facilitan la adaptación de cualquier currículo básico que se prescriba, a la realidad de las 
características de cada centro escolar: Situación geográfica del mismo, procedencia socio-cultural del 
alumnado que acude a él, entorno físico inmediato y su posible aprovechamiento didáctico, objetivos 
educativos y culturales, etc.. El sopesar y tener en cuenta todos estos factores conduce a un permanente 
cambio y contraste de opiniones e información, entre los docentes de la misma y de distintas especialidades 
y que, sin duda, al aunar acuerdos y coincidencias, propician la definición de objetivos, la selección de 
contenidos y de materiales, la planificación de actividades y las tareas de evaluación. 

Una vez determinados todos estos aspectos, se estará en disposición de elaborar la 
Programación de Aula, atendiendo a estas constantes: 

 
1.- ¿Para qué hay que enseñar?: Para desarrollar y potenciar en los alumnos unas 
capacidades expresadas a través de unos Objetivos. 
2.- ¿Qué enseñar?:Tres clases de Contenidos que, convenientemente imbricados en las 
tareas y actividades, serán los instrumentos para alcanzar lo anterior. 
3.- ¿A quién enseñar? : A alumnos de unas determinadas edades y condiciones, con 
unas necesidades e intereses concretos que deberán tenerse presentes a la hora de 
planificar las dos constantes anteriores. 
4.- ¿Cuándo enseñar? : Una vez definidos los perfiles anteriores, los Objetivos y 

Contenidos estarán sujetos a una secuencia y temporalización adecuadas a ellos. 
5.- ¿Cómo hay que enseñar? : Por medio de métodos que permitan aplicar estrategias 

en las que se dé cabida a caminos descubiertos por los propios alumnos y a caminos por 
los  que han de ser guiados y orientados por el profesor. 

 
Estos cinco aspectos a cuidar por cualquier especialista docente, unidos a muchas dosis 
de eficacia y, si fuera posible, a borbotones de vocación que suavice lo duro, sacrificado e 
ingrato de esta dedicación, llevan a concluir que un buen profesional de la educación 
debe ser una mezcla, en partes alícuotas, de competencia en el dominio de los 
contenidos, habilidad como comunicador didáctico y motivación docente a raudales, 
siendo ésta última la que, en los tiempos que corren, exige verdaderos esfuerzos para 
encontrarla donde no la hay y, paradójicamente, la niegan quienes tienen el deber y la 
obligación de propiciarla y reforzarla. 
 

 
 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS 
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En este apartado habrá que distinguir entre los materiales y recursos que debe aportar el Centro y los que 
debe proporcionarse el propio alumno. 

En lo que se refiere al que han de aportar los alumnos y dada la procedencia socio-
económica de algunos de ellos, no se podrá solicitar más allá de lo estrictamente 
necesario, hecho que confirma  la Lista de Materiales para todo el ciclo y que se reparte al 
principio del curso.  
Por lo que respecta a los recursos y materiales que aporta el Centro, contamos con los 
siguientes: 
  - Un ordenador en el Departamento, y la posibilidad de  utilizar los del proyecto Medusa 
- Un proyector de diapositivas y un cañón 
- Un proyector de opacos y uno de transparencias 
- Un vídeo y un DVD con su correspondiente televisor 
- Radíocasete 
- Colección de diapositivas 

- Transparencias  
- Vídeos didácticos aportados por el profesorado 
- Bibliografía específica 
- Mesas de dibujo y taburetes, individuales 
- Un tórculo para grabados 
- Material fungible para Grabado y estampación 
- Instalación de agua corriente solo en el aula de Dibujo,  
- Maquinaria de reprografía (foto y multicopiadora) de uso común para todo el Centro. 
- Un aula de Dibujo 
El material y los recursos reseñados son para el uso de los cursos de Secundaria y 
Bachillerato. Tenemos que decir que el contar con un aula taller solo, hace imposible 
el que todos los cursos desarrollen la enseñanza en las mejores condiciones para 
su aprendizaje, puesto que muchas horas se tienen que impartir en aulas pequeñas 
y sin la infraestructura mínima recomendada. 
 
 
 
 
 
En este aspecto del currículo seguiremos las orientaciones de la publicación oficial y 
según los casos aplicaremos los recursos que mejor convengan de entre los que siguen: 
 
1. Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según el 

criterio del profesor, pueda elegir los apartados más adecuados. 
2. Se asumen  las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 

dificultad de ejecución. 
3. Se distinguen los ejercicios que se consideren realizables por la mayoría. 
4. Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno ha 

de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 
 
Para los alumnos con adaptaciones significativas se propondrán las actividades 
diseñadas (acordes con su nivel) de forma que les guíen hasta el resultado más 
fácilmente, esto podrá ser motivador y gratificante porque el alumno consigue objetivos y 
ve resultados. Valoraremos principalmente la actitud que cada alumno muestre para con 
su aprendizaje y el progreso que vaya teniendo. 
 
 
 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR ALUMNOS DE “NO CONTINUIDAD” 
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El procedimiento y los criterios de corrección y evaluación serán los ya establecidos para 

los presenciales, ajustándolos al periodo reducido. La  calificación no será superior a 5, 

puesto que no tenemos todos los instrumentos de evaluación a nuestro alcance. 

Para recuperar la asignatura, los alumnos/as deberán entregar en el plazo fijado, 

como mínimo el 90% de los dos bloques de trabajos planteados (adaptados en 
tiempo y dificultad a esta situación especial) y resolver bien, al menos, el 70% de 
ellos. 

BLOQUE 1: Entrega Viernes 15-1-16                        BLOQUE 2: Entrega Viernes 8-4-16 

El departamento concretará, conjuntamente con  los/las Tutores/as afectados/as, las fechas de 

reunión con los alumnos/as para la entrega de actividades, explicación del procedimiento y su 

seguimiento. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO TÉCNICO  I-II 



 33 

 
El dibujo técnico se ha mostrado en la cultura universal como un medio de expresión y 
comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación 
científica sobre las formas que constituyen cualquier enunciado visual, como para la 
comprensión gráfica de bocetos, proyectos tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la 
creación y fabricación de un producto. Esta disciplina, como medio de expresión no 
verbal, potencia la capacidad de observación analítica, sintética y espacial, y es 
indispensable para formalizar o visualizar lo que se está diseñando, desde los 
preliminares del diseño o el proyecto artístico hasta la última fase de su desarrollo. Al 
mismo tiempo, como medio de expresión y comunicación demanda del que se expresa el 
conocimiento de convencionalismos recogidos en las normas que se establecen nacional 
e internacionalmente para el dibujo técnico, garantizando así su objetividad y fiabilidad. 
Gracias a la función comunicativa del dibujo técnico podemos expresar el mundo de las 
formas, y transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y 
unívoca. Su interacción en el campo de la «señalética» es fundamental y manifiesta para 
la orientación, la información visual y los campos del diseño gráfico y espacial. Sirve, 
además, para formalizar o visualizar lo que se está diseñando o descubriendo, y 
contribuye a proporcionar posibles soluciones, desde una primera concreción hasta la 
última fase del desarrollo donde se presentan los resultados en planos definitivamente 
acabados. La materia debe sensibilizar al alumnado en este aspecto. En consecuencia, el 
dibujo técnico se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier proceso 
de investigación o proyecto tecnológico y productivo que se sirva de los aspectos 
representativos de las ideas y de las formas para visualizar y definir lo que se está 
diseñando, creando o produciendo. 
El dibujo técnico no sólo ayuda en la concreción visual, sino también contribuye a 
comunicar las ideas en cualquier momento de su desarrollo, lo que resulta uno de los 
aspectos más relevantes de la comunicación. El dibujo, en fase de boceto previo, es un 
instrumento óptimo para implementar, mediante la comunicación y confrontación de 
opiniones, trabajos de investigación o propuestas de diseño de todo tipo. Esta función de 
comunicación favorece las fases de creación así como la posterior difusión e información 
sobre el objeto en situación de proyecto o de fabricación, convirtiéndolo en un instrumento 
insustituible para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica. Ésta requiere que la 
comunicación sea objetiva, de interpretación unívoca y capaz de permitir un diálogo fluido 
entre proyectista, fabricante y usuario. Es, en definitiva, el dibujo técnico un medio de 
comunicación con el que el investigador o el creador transmite ideas o proyectos a los 
demás.  
De este modo, en la materia de Dibujo Técnico se encuentran definidas las funciones 
instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación en torno a los 
aspectos visuales de las ideas y de las formas. El desarrollo de capacidades vinculadas a 
estas funciones constituye el núcleo de las finalidades formativas que en el Bachillerato 
pueden alcanzarse con esta materia.  
Dibujo Técnico se halla directamente conectado con la materia de Educación Plástica y 
Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, etapa en la que ya se considera esta 
disciplina en estado incipiente, pero apta para definir sus características singulares tales 
como la objetividad y el rigor en la representación. En esta materia el campo de acción 
queda desde el principio perfectamente delimitado por el diseño y la función de las formas 
que se representan. Por tal hecho se gana en profundización y especialidad para enlazar, 
de forma adecuada, con estudios superiores, bien sean profesionales o universitarios, y 
en especial, con los relacionados con la arquitectura, el arte o cualquier ingeniería. 
Asimismo, la disciplina está relacionada con el resto de las materias de la modalidad de 
Artes y con Matemáticas, Física, Tecnología…, lo que puede favorecer el aprendizaje y la 
creación y desarrollo de proyectos interdisciplinares. 
Esta materia es de modalidad del Bachillerato y, por tanto, su finalidad es proporcionar 
una formación de carácter específico vinculándola a la modalidad elegida, tanto de Artes 
como de Ciencias y Tecnología. Está orientada a un ámbito de conocimiento amplio y a la 

INTRODUCCIÓN 



 34 

preparación del alumnado para una variedad de estudios superiores o para su inserción 
en un determinado campo laboral. Requiere la materia el desarrollo de determinadas 
competencias específicas, como la competencia cultural y artística, y la científica y 
tecnológica. Además, contribuye al desarrollo de otras competencias generales de la 
etapa, como la competencia comunicativa, la competencia en autonomía e iniciativa 
personal y la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
Debido a la amplitud de sus contenidos se aborda en dos cursos. En el primer curso se 
adquirirán el dominio instrumental que está supeditado al desarrollo tanto de habilidades 
en el manejo de materiales técnicos, como de habilidades de cálculo y dominio espacial; 
mientras tanto, en el segundo curso se profundizará en los conceptos, los cuales se 
aplicarán en la búsqueda de soluciones técnicas más usuales, por lo que se requiere de 
los conocimientos de Dibujo técnico I. Considerando las finalidades educativas 
anteriormente expuestas, los contenidos para esta materia se articulan en tres bloques de 
contenidos, comunes a los dos cursos, que no constituyen unidades didácticas 
separadas, ni secuenciadas en el orden en que se presentan, y un bloque propio del 
primer curso, que no tiene continuidad en segundo. 
El bloque I, «Trazados geométricos», hace referencia a la geometría métrica aplicada, 
que se necesita para la representación objetiva de las formas. El bloque II, «Sistemas de 
representación», se ocupa de la geometría descriptiva, para representar sobre un soporte 
bidimensional formas y cuerpos volumétricos situados en el espacio. El bloque III, 
«Normalización», se refiere a la simplificación y universalización de los dibujos, así como 
a las técnicas gráficas que enriquecen la comunicación de las representaciones y mejoran 
sus aspectos semióticos. Por último, El bloque IV, «Arte y dibujo técnico», proporciona al 
alumnado el conocimiento y la evolución del dibujo técnico a lo largo de la historia y la 
importancia del uso de las herramientas tecnológicas en la elaboración de los planos 
técnicos. Este último bloque aparece exclusivamente en el primer curso.  
Capítulo especial dentro de esta materia debe ser la mención a las nuevas tecnologías y, 
más en concreto, a la utilización de programas de diseño asistido por ordenador, porque 
no se puede obviar la evolución que ha experimentado la ejecución de planos técnicos y 
el desarrollo tecnológico actual y su repercusión en el mundo de la imagen y de la 
comunicación. Los programas informáticos dedicados al diseño gráfico y espacial, a la 
animación, al proceso de la imagen, proliferan y unen fronteras, aportan nuevos modos 
del tratamiento de la actividad investigadora y del proceso creativo en todas sus fases, las 
técnicas gráficas en general, gracias al desarrollo de la informática y de los programas 
específicos de dibujo. Por tanto, es necesario incluirlo en el currículo no solo como un 
contenido en sí mismo sino como una herramienta más que ayude a desarrollar otros 
contenidos de la materia, sirviéndole al mismo tiempo al alumnado como estimulo, 
complemento en su formación y para la adquisición de una visión más completa de la 
materia de Dibujo Técnico. Dada la especificidad del segundo curso del Bachillerato, así 
como su mayor complejidad y extensión de contenidos, sería recomendable abordar el 
manejo de las herramientas informáticas principalmente en el primer curso, es decir, en la 
materia de Dibujo Técnico I, aunque se seguirán utilizando en el segundo curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Los objetivos que relacionamos a continuación son los publicados en el Decreto 202/2008 
del 30 de Septiembre por la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

OBJETIVOS 
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La enseñanza de la materia de Dibujo Técnico en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología 

específicos del dibujo técnico.  

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

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

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para resolver problemas de configuración de formas en el plano.  

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.  

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 
normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo.  

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

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.  

9. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad, siempre que sea necesario.  

10. Descubrir y valorar el patrimonio natural, cultural y artístico de Canarias a través del 
dibujo técnico. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

1. Trazados fundamentales en el plano. Trazado de paralelas y perpendiculares. 
Operaciones básicas con segmentos.  

CONTENIDOS 1º DE BACHILLERATO 
 
 
 

O 



 36 

2. Trazado de polígonos regulares. Triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares 
inscritos y circunscritos, polígonos estrellados. 

3. Proporcionalidad y semejanza. Conceptos fundamentales, Teorema de Tales y sus 
aplicaciones prácticas. Escalas. Construcción y manejo de escalas gráficas. 
Realización de dibujos a mano alzada de objetos industriales, artísticos o 
arquitectónicos del patrimonio natural, cultural y artístico de Canarias.  

4. Transformaciones geométricas. Conceptos y tipos, traslaciones, giros, simetrías y 
homotecias. 

5. Trazado de tangencias. Análisis de las posiciones relativas entre rectas y 
circunferencias, entre dos circunferencias. Aplicaciones prácticas. Definición y 
trazado de óvalos, ovoides y volutas, espirales y hélices. 

 

II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1. Normalización Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación: 

características diferenciales. 

2. El sistema diédrico. Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y 
plano: sus relaciones y transformaciones más usuales.  

3. El sistema de planos acotados. Fundamentos del sistema. La resolución de 
cubiertas. 

4. Los sistemas axonométricos: fundamentos de los sistemas. Proyecciones de los 
ejes. Isometría y perspectiva caballera. Representación de sólidos en las distintas 
perspectivas. 

 

III. NORMALIZACIÓN 

1. Introducción al concepto de normalización. Funcionalidad y estética de la descripción 
y la representación objetiva. Ámbitos de aplicación. Principales normas relativas al 
dibujo técnico. Las normas fundamentales UNE, ISO.  

2. Tipología de acabados y de presentación. Importancia del croquis en el dibujo técnico. 
Normas y proceso en la realización de un croquis. Realización de croquis acotados, 
de planos técnicos y de proyectos sencillos. 

3. Utilización de técnicas manuales, reprográficas e infográficas propias del dibujo 
técnico. La       croquización. El boceto y su gestación creativa. 

 

IV. ARTE Y DIBUJO TÉCNICO 

 Introducción al dibujo técnico. Características y finalidad del dibujo técnico. Manejo y 
cuidado de los instrumentos y materiales que se utilizan habitualmente. 

 Arte y dibujo técnico. Los principales hitos históricos del dibujo técnico. La geometría 
en el arte. La estética del dibujo técnico. 

 El dibujo técnico y las nuevas tecnologías: programas informáticos de diseño asistido 
por ordenador. 
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Los criterios se organizan atendiendo al incremento en el desarrollo del pensamiento 
abstracto-formal y atendiendo al mayor grado de complejidad y de profundización en la 
resolución de problemas. Los criterios de evaluación tratarán de evaluar la capacidad que 
tiene el alumnado para resolver problemas de apariencia real en los que tenga que aplicar 
los distintos conocimientos del Dibujo Técnico, ya sea en la construcción de trazados 
geométricos, o en la elaboración de planos técnicos. Se comprobará si el alumnado 
desarrolla las habilidades y destrezas en el manejo de los instrumentos de dibujo, y ofrece 
distintos tratamientos y aplica diferentes recursos gráficos. Se pretende constatar la visión 
espacial del alumnado y la capacidad que posee en la representación de las formas, y si 
es capaz de utilizar el sistema más idóneo para la comunicación de un proyecto, 
verificándose en qué medida el alumnado aplica las normas establecidas en el dibujo 
técnico.  

 

1. Resolver problemas de geometría plana, valorando el método y el razonamiento 
utilizado en las construcciones, así como su acabado y presentación. 

Con la aplicación de este criterio se pretende evaluar si el alumnado ha entendido los 
trazados geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la 
construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos, en general, y en la construcción de 
figuras semejantes y sus transformaciones geométricas, logrando un buen nivel en la 
calidad del acabado y en su presentación. Para ello se plantearán problemas de 
apariencia real, en los que tenga que aplicar, de forma razonada, los distintos trazados 
geométricos aprendidos. 

2. Utilizar y realizar escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración 
de dibujos técnicos. 

Mediante este criterio se quiere comprobar en qué medida el alumnado ha comprendido 
el fundamento de las escalas, no sólo como concepto abstracto-matemático, sino como 
resultado de su aplicación a las distintas situaciones que pueden darse en la vida 
cotidiana, tanto para interpretar las medidas en un plano técnico, mapa, diagrama, como 
para elaborar dibujos tomados de la realidad. También se comprobará si el alumnado 
comprende y utiliza las relaciones de tamaño entre la realidad que tiene que representar 
y el objeto representado. 

3. Diseñar y/o reproducir formas planas no excesivamente complejas, y resolver 
problemas de tangencias entre rectas y circunferencias.  

Se evaluará con este criterio si el alumnado aplica de forma práctica los conocimientos 
técnicos de los casos de tangencias estudiados de forma aislada y aplicados a objetos 
reales y fácilmente reconocibles. Se valorará, en especial, el análisis, el proceso seguido 
para su resolución, la precisión en la obtención de los puntos de tangencia y la 
justificación de los pasos que se han seguido. 

4. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica 
cooperativos, aplicando las estrategias propias, adecuadas al lenguaje del dibujo 
técnico. 

Este criterio se propone constatar si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 
tolerancia, flexibilidad e interés hacia el dibujo técnico, favoreciendo de esta manera la 
competencia social para trabajar en equipo. Para ello se tendrá en cuenta si el 
alumnado es capaz de planificar y organizar la realización de un proyecto geométrico, 
cooperando de manera activa en su desarrollo, aportando ideas o sugerencias 
orientadas a mejorar su desarrollo y si realiza, de manera responsable, las tareas tanto 
individuales como colectivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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5. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de 
intersecciones, bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de 
nivel. 

A través de este criterio se evaluará el nivel de conocimiento que tiene el alumnado del 
sistema de planos acotados para utilizarlos en la resolución de problemas de 
intersecciones de faldones de cubierta de igual o distinta pendiente con casos prácticos. 
La utilización de escalas permitirá igualmente conocer el nivel de integración de los 
conocimientos que se van adquiriendo por parte del alumnado. 

6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos, 
así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano.  

Se busca conocer con este criterio el nivel de abstracción adquirido por el estudiante y, 
por tanto, del conocimiento del sistema diédrico para poder representar en el plano 
elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia de un punto a un plano, 
posiciones de paralelismo y perpendicularidad entre recta y plano o distancias entre 
estos elementos. Se quiere comprobar, además, si el alumnado es capaz de manejar el 
sistema diédrico, resolviendo ejercicios de obtención de vistas de objetos sencillos de 
uso cotidiano. 

7. Realizar perspectivas axonométricas (isométricas y/o caballeras) de cuerpos u 
objetos definidos por sus vistas principales y viceversa, ejecutadas a mano alzada 
y/o delineadas. 

Se pretende con este criterio conocer si el alumnado entiende las finalidades prácticas 
que persiguen los distintos sistemas de representación, el nivel desarrollado para 
comprender el espacio, así como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas de 
representación diédrico y axonométrico estudiados. Igualmente, se pretende valorar las 
habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo y en el 
trazado a mano alzada que posee el alumnado. 

8. Definir y representar piezas artísticas, elementos industriales y de construcción, 
que sean sencillos, valorando la correcta aplicación de las normas referidas a 
vistas, acotación y simplificaciones indicadas en la representación. 

La principal intención de este criterio es evaluar en qué medida el alumnado es capaz de 
expresar gráficamente un producto o un objeto con la información necesaria para su 
posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico; del 
mismo modo se determinará si ha entendido la finalidad que persigue la representación 
de las formas, desde la comprensión de quien lo utiliza hasta la de quien lo lee o 
interpreta. 

9. Realizar las actividades y los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes 
procedimientos y recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

Es la finalidad del presente criterio evaluar la capacidad que tiene el alumnado para 
utilizar los instrumentos de dibujo técnico, dar distintos tratamientos y aplicar diferentes 
recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de 
sus objetivos. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que deberá integrarse 
en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte. 

10. Utilizar las aplicaciones informáticas, diseño asistido por ordenador, como un 
instrumento de dibujo técnico. 

Se propone este criterio evaluar en qué proporción el alumnado utiliza las técnicas 
informáticas, si conoce las posibilidades de la informática para la elaboración de planos 
técnicos y en qué medida diferencia el dibujo con ordenador del dibujo técnico 
tradicional. 
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11. Elaborar a mano alzada las vistas fundamentales o su perspectiva de cualquier 
objeto industrial, artístico o arquitectónico del patrimonio natural, cultural y 
artístico de Canarias.  

Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz, analizando los elementos del 
patrimonio cultural canario, de realizar apuntes rápidos y croquis a mano alzada, si 
desarrolla la percepción visual, si utiliza los conceptos de proporcionalidad y de 
perspectiva.  

 

 

 

 
Desde el punto de vista metodológico, y como principio general, habría que resaltar que la 
metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, 
potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de 
lo aprendido a la vida real. Se debe atender a la consecución del equilibrio entre 
procedimientos (saber hacer) y la dimensión teórica conceptual (saber). Es el modelo 
metodológico de indagación, de investigación, desde el cual el alumnado desarrolla la 
capacidad de utilizar fuentes de información para poder desarrollar hipótesis con las que 
extraer conclusiones las cuales quedan expresadas en actividades de la materia que 
requieren la aplicación de los conceptos a través de proyectos concretos. En estos últimos 
se han considerado los aspectos tanto técnicos, en el primer curso, como creativos, en el 
segundo, en el que ya se han consolidado y dinamizado las destrezas necesarias para 
afrontar proyectos individualizados de mayor complejidad plástica y técnica.  
Atendiendo a este principio general, la metodología deberá ir encaminada, por tanto, a 
capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje gráfico en sus dos vertientes de 
leer e interpretar y de expresar ideas tecnológicas o científicas. Que el alumno o alumna a 
través de los distintos sistemas de representación pueda comunicar una idea y a su vez 
pueda entender la comunicada por otras personas. Con el fin de otorgar funcionalidad al 
aprendizaje y potenciar el pensamiento y las actitudes racionales en el alumnado, es 
necesario relacionar los conocimientos que se imparten dentro del aula con la realidad 
exterior en la que viven, sus intereses y expectativas para que de esta manera den 
sentido a lo que se les proponga y sientan la necesidad de ampliar sus conocimientos. De 
esta forma se dará significado a todos los materiales que progresivamente se presentarán 
al alumnado, comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir 
ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo 
largo de todo el proceso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de la materia desarrollada con los estudiantes de bachillerato, deberá 
observar la medida del logro de los objetivos propuestos, y lo haremos a través de la 
valoración de los ejercicios planteados y considerando en qué medida se  adaptan a los 
criterios de evaluación. Además, se calibrará el grado de implicación y la actitud 
investigadora de los alumnos. Los ejercicios a evaluar serán los de diario y los que se 
realicen a modo de examen. 

 
 

METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN 

JUNIO-SEPTIEMBRE 



 40 

 
 
El alumno que no apruebe el curso por evaluación continua, podrá realizar en Junio un 
examen final, de forma que para la calificación del mismo, no se tendrá en cuenta la 
entrega de trabajos realizados durante el curso. Este examen versará sobre el total de los 
contenidos generales de la asignatura, aunque se podría considerar las evaluaciones 

superadas y la correcta realización de las prácticas entregadas. 
El alumno que no supere el examen final de Junio, se presentará en la convocatoria de 
Septiembre en las mismas condiciones que el de Junio.  
La puntuación máxima será 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán pruebas prácticas en las que a cada ejercicio planteado se valorarán los 

procedimientos y conceptos con un valor porcentual del 70% de la nota. Las actividades 

de clase y la actitud significarán el 30% restante. 

CALIFICACIÓN  

Exámenes 70% 

Actividades de clase 20% 

Indicadores de la actitud 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Los contenidos del bloque (II Sistemas de Representación) por ser más complejos y 
densos, con una carga mayor de abstracción y por ello de difícil comprensión por el 
alumno, serán abordados durante el primer trimestre del curso. Los organizamos de esta 
forma porque además se podrán retomar en el último trimestre. Teniendo en cuenta que 
por razones de estructura del lenguaje técnico habrá que ir trabajando también al unísono 
algunos contenidos de los demás bloques. 
 

I. TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

 Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia. Concepto y construcción del arco 
capaz. 

 Utilización de la proporcionalidad y semejanza. Construcción y concepto de escalas 
normalizadas y su utilización en las diferentes profesiones. Construcción del triángulo 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO II 

SECUENCIACIÓN 
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universal de escalas y de escalas transversales. 

 Polígonos: aplicación y construcción de triángulos en los que intervengan elementos 
notables. Aplicación del arco capaz en la construcción de triángulos y cuadriláteros. 
Construcción de polígonos regulares a partir del lado. 

 Concepto de potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación de 
ejes y centros radicales. Concepto y construcción de la división áurea de un 
segmento. 

 Transformaciones geométricas: introducción a la geometría proyectiva. La homología, 
la afinidad y la inversión. Su aplicación a la geometría descriptiva. 

 Tangencias: estudio y aplicación de los conceptos de potencia e inversión. 

 Curvas cónicas y técnicas.  

 

II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 Sistema diédrico: análisis y fundamentos de los métodos utilizados en la geometría 
descriptiva, los abatimientos, giros y cambios de plano. Aplicación de los métodos 
para obtener verdaderas magnitudes e intersecciones. Representación de formas 
poliédricas y de revolución. Representación de poliedros regulares. Obtención de 
intersecciones con rectas y planos. Obtención de desarrollos. 

 Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes 
de reducción. Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación 
de figuras poliédricas y de revolución. 

 Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 
Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis de la 
elección del punto de vista en la perspectiva cónica. Aplicación de distintos métodos 
perspectivos en la representación de cuerpos y figuras planas. 

 

III. NORMALIZACIÓN 

 Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico.  

 Principios de representación: posición y denominación de las vistas en el sistema 
europeo y americano. Elección de las vistas y vistas particulares. 

 Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de 
arquitectura y construcción. Representación normalizada de elementos singulares. 
Principios y normas generales sobre cortes, secciones y roturas. 

 Realización de diferentes planos técnicos de objetos industriales, artísticos o 
arquitectónicos del patrimonio natural, cultural y artístico de Canarias. 

 

 

 

 

 

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 
construcciones, así como su acabado y presentación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Mediante este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en el 
dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano, no sólo para poder 
reproducirlos, sino también para poder crear formas nuevas en las que se planteen 
condicionantes de tamaño y configuración. Se pretende comprobar que el alumnado sea 
capaz de analizar, resolver, acabar y presentar una forma geométrica de cualquier 
naturaleza. 

2. Ejecutar dibujos técnicos a distintas escalas, utilizando una escala establecida 
previamente y las diferentes escalas normalizadas. 

Con la aplicación del criterio se trata de valorar en qué medida el alumnado aplica en la 
práctica los conceptos relativos a las escalas y si es capaz de trabajar con las distintas 
escalas normalizadas o no, en la ejecución o reproducción de dibujos técnicos. Se 
valorará igualmente la habilidad, destreza y precisión de los alumnos y las alumnas en la 
realización de las distintas escalas graficas, así como en la ejecución de los diferentes 
planos técnicos 

3. Resolver problemas de tangencia de manera aislada o insertados en la definición 
de una forma, ya sea ésta de carácter industrial, arquitectónico o artístico. 

Por medio del presente criterio se valorará de qué manera el alumnado utiliza con 
fundamento los conceptos geométricos de las tangencias que le permitan representar 
formas concretas, de diferente naturaleza y constituidas por enlaces. Se valorará, en 
especial, el proceso seguido para su resolución y la precisión en la obtención de los 
puntos de tangencia. 

4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que 
intervengan sus elementos principales, intersecciones con rectas o rectas 
tangentes. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

La principal intención de este criterio es verificar la capacidad del alumnado para 
configurar gráficamente las cónicas, tanto por la comprensión de las propiedades y 
características de las curvas cónicas y técnicas para su definición a partir de distintos 
supuestos, como por la destreza lograda en el uso de los instrumentos específicos para 
realizarlas. Se valorará, además del proceso seguido en la resolución del problema, la 
exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de intersección o 
tangencia. 

5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de 
puntos, rectas, figuras planas y cuerpos en el espacio. 

Se busca conocer con el criterio el nivel de abstracción alcanzado por el estudiante y, por 
tanto, del conocimiento y dominio del sistema diédrico, y la utilización de los distintos 
métodos de la geometría descriptiva para poder representar en el plano elementos 
situados en distintas posiciones en el espacio, hallar sus verdaderas magnitudes y 
formas, obtener sus desarrollos o definir sus intersecciones con rectas o planos. 

6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y 
viceversa. 

Este criterio permite evaluar la capacidad del alumnado para comprender lo que es el 
espacio, así como para relacionar entre sí y comprender los distintos sistemas de 
representación estudiados, además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en 
el manejo de los instrumentos y de las distintas técnicas graficas. Permitirá saber si el 
alumnado maneja los métodos de manipulación de los sistemas de representación que le 
acerquen a un conocimiento más profundo del mundo geométrico y la utilización de la 
figura y sus propiedades de forma analítica. 

7. Definir de forma gráfica objetos industriales, artísticos o arquitectónicos, 
particularmente los del patrimonio natural, cultural y artístico de Canarias, 
aplicando con corrección las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y 
acotación. 
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Se propone este criterio para evaluar en qué proporción el alumnado es capaz de 
elaborar los planos técnicos necesarios para analizar y describir un objeto o elemento con 
formas complejas, de acuerdo con las normas establecidas en el dibujo técnico, mediante 
la utilizando del sistema diédrico. Se comprobará si el alumnado maneja los sistemas de 
representación y si es capaz de discernir la utilización del sistema más idóneo para la 
comunicación de un proyecto. Finalmente, se valorará si sabe aplicar estos conocimientos 
para definir de forma gráfica elementos del patrimonio natural, cultural y artístico de 
Canarias. 

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos 
gráficos de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los 
que han sido realizados. Aplicar recursos informáticos en función del tipo de dibujo 
y de su finalidad. 

Es intención del criterio evaluar el grado de destreza desarrollada por el alumnado en el 
empleo del material específico del dibujo técnico, incluyendo las aportaciones de la 
informática, como un instrumento más del dibujo; a lo anterior se añade constatar si es 
capaz de aplicar los diferentes recursos gráficos en función del tipo de dibujo que se ha 
de realizar y sus distintas finalidades, y de valorar el correcto acabado y presentación de 
los trabajos. 

 

 
 
 
En lo que se refiere a los contenidos mínimos, éstos quedan supeditados a las decisiones 
que se adopten en las reuniones de la PAU que periódicamente se celebran durante cada 
curso.  
 
 
 
 
 
Se realizarán pruebas prácticas en las que a cada ejercicio planteado se valorarán los 
procedimientos y conceptos con un valor porcentual del 85% de la nota. Las actividades 
de clase y la actitud significarán el 15% restante. 
 
 

CALIFICACIÓN  

Exámenes 85% 

Actividades de clase 10% 

Indicadores de la actitud 5% 

 

 

 

 

 

El alumno que no apruebe el curso por evaluación continua, podrá realizar en Mayo y en 
Junio, un examen final, de forma que, para la calificación del mismo no se tendrá en 
cuenta la entrega de trabajos realizados durante el curso. Este examen versará sobre el 
total de los contenidos generales de la asignatura, aunque se podría considerar las 

evaluaciones superadas y la correcta realización de las prácticas entregadas. 
Los contenidos para esta prueba serán y tendrán el mismo enfoque que las pruebas tipo 
PAU. La puntuación máxima será 10. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

CONVOCATORIAS FINALES DE  MAYO-JUNIO 
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Los modos de expresión artística presentan la realidad histórica de los pueblos, formas de 
pensar, de entender y de vivir en cada época. La fotografía como reflejo y huella de la 
realidad, pero también como creadora de universos ficticios, responde a la necesidad del 
ser humano de reproducir fielmente su entorno y de democratizar la imagen del mundo. 
Es, por tanto, la fotografía, documento y artificio, satisfaciendo la necesidad de saber y de 
imaginar. 
La técnica fotográfica se presenta en la actualidad con una doble vertiente. Una, la 
fotografía analógica, rescata un proceso ya casi en desuso pero con unas connotaciones 
científicas que se revelan como una sólida base para el conocimiento del proceso 
fotográfico. Otra, la fotografía digital, introduce al alumnado en las tecnologías actuales, 
sustituyendo el laboratorio fotográfico por el tratamiento digital de la imagen. En ambos 
casos, analógico y digital, la fotografía precisa de los fundamentos básicos de la creación 
visual, de una sintaxis de la imagen, que comparte a medio camino entre la pintura y el 
cine; como heredera de la primera en cuanto a vocabulario, como precursora del segundo 
en cuanto a técnica. 

 
 
 
 

Desde la materia optativa de Fotografía se pretende iniciar al alumnado en el lenguaje de 
la imagen a través de la técnica fotográfica. Este lenguaje posee una doble función: la 
informativa y la estética. En el primer caso, los alumnos y alumnas comprenderán desde 
una perspectiva práctica y teórica el uso que hacen de la imagen los medios de 
comunicación para asumir de forma crítica la información transmitida por estos. En el 
segundo caso, permite instruir al alumnado en el lenguaje artístico, conociendo tanto la 
técnica tradicional como las nuevas tecnologías de retoque de la imagen. 
El sistema educativo debe contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística, dotando al 
alumnado de las herramientas necesarias para producir y valorar la obra fotográfica. De 
este modo, se amplían, por un lado, los conocimientos sobre técnicas y materiales dentro 
del campo de la creación artística, y por otro, se fomentan valores y actitudes de respeto, 
de reflexión y de investigación en el ámbito expresivo de la imagen fotográfica. 
La materia Fotografía supone una preparación para futuros estudios relacionados con el 
diseño y las artes plásticas, con una proyección real en el mundo laboral y gran peso en 
las profesiones asociadas a la comunicación, la publicidad y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Conocer el desarrollo de la técnica fotográfica, desde su llegada a las Islas Canarias en el 
siglo XIX hasta el día de hoy, supone una reflexión sobre un panorama de imágenes 
para comprender el papel que juega la fotografía en la sociedad y el mundo profesional 
canario de hoy. De este modo, los alumnos y alumnas adquieren un conocimiento objetivo 
de las salidas profesionales que les brinda el ámbito de la fotografía y actividades afines. 
Los objetivos de esta optativa pretenden que el alumno o la alumna tengan un 
conocimiento sobre la ciencia de la fotografía, partiendo de las primeras capturas de 
imagen desarrolladas en el siglo XIX y entendiendo la evolución de la técnica como 
respuesta a una necesidad social. 
A través de la teoría de los procedimientos de captura, revelado y positivado 
los alumnos y las alumnas se instruirán en la base científica fundamental para la 
reproducción concreta y veraz de la realidad circundante, adquiriendo así la habilidad 
para documentar su entorno, cumpliendo con uno de los requisitos necesarios, aunque no 

FOTOGRAFÍA-II 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 
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únicos, de la fotografía. Además, la elección de diversos encuadres, modos de 
iluminación y temática dentro de su producción personal los dotará del vocabulario 
necesario para convertir una mera fotografía en un producto artístico con diversas 
cualidades estéticas y expresivas, tan necesarias en el mundo profesional, se trate de 
diseño gráfico, publicidad, medios de comunicación o exhibición artística. 
El estudio de la fotografía en Canarias, contemporánea a la fotografía en el resto del 
mundo, les dará la posibilidad, por un lado, de conocer las tendencias estéticas en las 
Islas en este ámbito, relacionadas con los sistemas de vida a lo largo de los años y con 
las motivaciones artísticas, y, por otro lado, de percibir las diferencias tecnológicas 
derivadas de la insularidad en las distintas décadas del siglo xx. Se trata, pues, de una 
materia que contribuye tanto al desarrollo de conocimientos técnicos de gran utilidad para 
estudios posteriores, como al fomento de una sensibilidad artística relacionada con todos 
los ámbitos de la creación visual, siendo la fotografía un complemento prioritario en la era 
de la imagen y la comunicación. 
 
Objetivos 

La enseñanza de Fotografía en el Bachillerato tendrá como finalidad e! desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
l. Manejar con destreza los equipos y el material fotográfico para la producción de 
imágenes con  diferentes planteamientos estéticos acordes con cada situación particular. 
2. Reconocer la evolución histórica, los usos y las aplicaciones de la fotografia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, reflexionando sobre su importancia social en las 
Islas. 
3. Conocer y realizar de forma correcta la captura de imagen analógica y digital, 
determinando la técnica más adecuada en cada caso. 
4. Identificar correctamente el procedimiento de revelado y positivado del material 
sensible en blanco y negro, así como la edición de imágenes digitales. 
5. Adquirir una base científica respecto a la técnica fotográfica, así como un adecuado 
vocabulario en relación con los equipos, los materiales y la práctica de esta. 
6. Desarrollar una sensibilidad estética y una actitud crítica a través de! análisis y de la 
valoración de obras fotográficas de producción propia, teniendo en cuenta sus 
características estéticas y funcionales, con especial atención a la realidad social, 
profesional y cultural canaria. 
7. Conocer las diferentes aplicaciones de la técnica fotográfica en el mundo laboral dentro 
y fuera de las Islas Canarias como orientación para elegir correctamente su futuro 
académico o profesional. 
8. Relacionar las imágenes fotográficas con otras disciplinas artísticas, así como aplicar 
su utilización en diferentes modos y ámbitos de presentación como proyecciones, 
publicaciones impresas, Internet. .. 
9. Manejar correctamente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), 
incluidas sus posibilidades interactivas y colaborativas, en la búsqueda y en el 
intercambio de información, y en la selección e interpretación de datos, elaborando 
trabajos, presentaciones o informes con un empleo adecuado del vocabulario propio de la 
materia. 
10. Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene en el laboratorio, así como 
aplicar correctamente el protocolo de eliminación de los productos químicos usados en el 
proceso de revelado y ampliación. 
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Con esos objetivos y prácticas, se fomentan competencias específicas del Bachillerato 
como la sensibilidad artística y creativa. La materia coadyuva también al desarrollo de 
competencias generales y de otras específicas. A partir del desarrollo de proyectos 
fotográficos con una temática predefinida, el alumnado desarrolla la competencia general 
de autonomía e iniciativa personal, pues debe resolver de manera satisfactoria un 
determinado problema a través de la selección de los recursos y la técnica más 
apropiada. Además, y teniendo en cuenta que estos proyectos tendrán una lectura 
psicológica y expresiva propia, se potencia la competencia comunicativa, que se relaciona 
directamente con la competencia específica de lenguaje y técnicas de la producción 
artística. Se trabaja igualmente la competencia de tratamiento de la información y 
competencia digital mediante la manipulación, retoque y optimización de sus imágenes 
con programas informáticos, así como sirviéndose de la publicación de sus obras en 
formato digital en Internet. 

 
 
 
 

Los contenidos de Fotografía se estructuran en siete bloques. El orden elegido en la 
propuesta de presentación de estos en el currículo responde al criterio recomendable de 
que el alumnado debe tomar contacto con la materia de forma gradual, empezando por 
los aspectos generales para ir concretándolos a lo largo de los diferentes bloques. 
 
El primer bloque, «Contenidos comunes», hace referencia a los que se trabajan desde 

el resto de los bloques de la materia. Todos ellos se presentan como contenidos de 
carácter procedimental y actitudinal, puesto que el estudio de la fotografía hace necesario, 
no sólo el conocimiento de sus conceptos históricos y técnicos, sino la experimentación 
de todos ellos en diversos proyectos que alancen la práctica de la  fotografía y el debate 
sobre sus usos y utilidades. 
 
El segundo bloque de contenidos, «Historia de la fotografía», se centra en la evolución 
de 
esta, que se presenta como elemento estructurador del conocimiento científico de esta 
disciplina, pues los inventos a lo largo de la historia no surgen de forma espontánea sino, 
en la mayoría de los casos, tras el trabajo de diversos investigadores durante décadas o 
incluso siglos. 
Los alumnos y alumnas conocerán la inquietud por fijar la imagen de la cámara oscura 
como una constante de los últimos siglos, entendiendo su funcionamiento y las diversas 
tentativas hasta llegar a concluir con éxito el proceso fotográfico. También descubrirán el 
vertiginoso progreso de la técnica fotográfica, producto de las demandas sociales y 
profesionales. Se dedica un espacio diferenciado a la fotografía en Canarias, su evolución 
y usos. De igual manera, se estudia la relación de la fotografía con otras disciplinas 
artísticas. La fotografía sirvió para la reproducción de grabados, jugó un papel 
fundamental junto con la pintura en los movimientos vanguardistas y es actual 
protagonista del diseño y de la publicidad. 
 
El tercer bloque de contenidos, «La imagen fotográfica», parte del conocimiento 
científico de la formación de la imagen. Conocer las propiedades y el comportamiento de 
la luz, así como las cualidades de la materia, es requisito imprescindible para interiorizar 
las posteriores exposiciones sobre la técnica fotográfica. El segundo epígrafe de este 
bloque hace referencia a la fotografía como técnica y como arte, no siendo excluyentes la 
una de la otra, pues la primera resulta imprescindible para la creación de una imagen 
fotográfica coherente con las intenciones estéticas, expresivas y comunicativas del 
producto final. 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 
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En el cuarto bloque, «La cámara fotográfica», se trata de que el alumnado aplique los 

conocimientos adquiridos en el tercer bloque sobre el estudio de la cámara fotográfica. Se 
incluyen aquí los fundamentos de la cámara oscura unidos al estudio de la óptica. De este 
modo se concretan de forma práctica los conocimientos teóricos de base científica, 
entendiendo que la fotografía deja de ser reproducción fiel de la realidad para convertirse 
en porciones de esta seleccionadas por el fotógrafo. El estudio de la profundidad de 
campo y el control del movimiento muestran al alumnado las posibilidades expresivas de 
la captura de la imagen como medio para conformar una instantánea con contenido 
expresivo, propio y subjetivo, cuya finalidad es comunicar al espectador diferentes modos 
de comprender y elaborar la realidad. Teniendo en cuenta la veracidad que el espectador 
concede a la imagen fotográfica, es interesante reflexionar sobre las posibilidades críticas 
que este bloque ofrece al alumnado. Entender y practicar la selección del campo visual, 
así como sus atributos ópticos y compositivos, permite al alumno o a la alumna 
posicionarse ante el uso de la imagen fotográfica por parte de los medios de 
comunicación, comprendiendo que el resultado visual de la fotografía es parte de una 
verdad, pero no la realidad completa. 
 
El quinto bloque, «Material fotosensible», se dedica, en parte, a profundizar en las 

características del material fotosensible desde un punto de vista puramente científico. 
Esto faculta a los alumnos y alumnas la identificación de las causas físicas y químicas que 
permiten que la fotografía sea posible como soporte físico, y cuáles son las condiciones 
necesarias para que ésta pueda ser, además de capturada, fijada de forma permanente. 
Se desarrolla este bloque teniendo en cuenta las dos técnicas que actualmente conviven, 
la analógica y la digital. A través de un estudio comparativo del material fotosensible 
analógico y del sensor digital los alumnos y las alumnas aprenderán las condiciones 
científicas comunes a ambas y los procesos de fijación de la imagen que las diferencian. 
La valoración de los resultados en ambas técnicas les proporcionará el conocimiento 
necesario para determinar la más adecuada dependiendo de la situación y del objetivo 
planteado previamente a la toma fotográfica. 
 
En el sexto bloque, «La iluminación en la fotografía», se desarrolla uno de los 
contenidos más importantes de la materia, la luz. Requisito imprescindible para la 
formación de la imagen, la luz se presenta como elemento configurador del mensaje 
fotográfico, además del encuadre, de la composición y del tema. 
Los bloques séptimo, «Proceso de manipulación de la imagen analógica», y octavo, 
«Proceso de manipulación de la imagen digital», desarrollan el trabajo posterior a la 

toma fotográfica. 
El bloque séptimo está dedicado a la práctica del revelado y positivado del material 
analógico. 
De esta manera se concretan los conceptos estudiados en bloques anteriores referidos a 
la ciencia de la fotografía. Este bloque aporta, además, un conocimiento de la práctica 
tradicional de la fotografía, que servirá como punto de partida para la comprensión del 
bloque octavo, en el que se instruye en el retoque digital de la imagen a través de 
programas informáticos de edición digital que sustituyen al laboratorio analógico. Más allá 
del conocimiento técnico en ambos campos, analógico y digital, estos dos bloques de 
contenido muestran las posibilidades de manipulación de la imagen, descubriendo que la 
práctica fotográfica se extiende más allá de la cámara y que la edición de la imagen la 
puede convertir en un documento gráfico más veraz o en una obra artística más 
expresiva. 
 
Contenidos 
l. Contenidos comunes 

l. Análisis y valoración de los usos de la fotografía a lo largo de la historia universal y 
canaria. 
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2. Práctica de toma de imágenes con cámara estenopeica de construcción propia, y 
posterior revelado y positivado de ellas. 
3. Creación de proyectos artísticos y profesionales, relacionados con diversos campos 
de la sociedad, a partir de imágenes captadas con cámara analógica o digital con 
atención especial a la expresividad de la iluminación utilizada y al material y equipos 
más apropiados. 
4. Desarrollo de trabajos en equipo con la asunción de diversos roles y el aporte de 
soluciones basadas en las habilidades y conocimientos propios. 
5. Empleo de la terminología específica del mundo de la fotografía en las exposiciones 
y presentaciones de trabajos, proyectos, informes ... 
6. Técnicas de revelado de carretes analógicos a través de baños químicos; secado, 
archivo y conservación de los negativos. 
7. Conocimiento del positivado analógico en blanco y negro y manipulación expresiva de 
la copia. 
8. Práctica del retoque digital y optimización de la imagen a través de programas 
informáticos con la manipulación de niveles, equilibrio de color y retoque selectivo, 
así como preparación de la imagen en modo RGB o CMYK con el objeto de su posterior 
publicación digital o impresa. 
9. Publicación de las imágenes en Internet y realización de presentaciones digitales. 
la. Realización de trabajos de investigación relacionados con la estética y los usos 
sociales 
de la fotografía mediante el empleo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Posibilidades interactivas y colaborativas de las TIC. 
11. Aplicación de las medidas de seguridad e higiene en el laboratorio y eliminación de 
residuos tóxicos. 
ll. Historia de la fotografía 
1. Antecedentes históricos y evolución de la fotografía. Historia de la fotografía en 
Canarias. 
2. Corrientes estéticas clásicas y modernas de la fotografía. 
3. Géneros fotográficos. Análisis sobre su uso y aplicaciones. 
4. Relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas. 
III. La imagen fotográfica 
1. La luz: naturaleza y características. 
2. El color y su temperatura. 
3. El proceso fotográfico. 
4. La fotografía como arte y como técnica. 
5. Valoración estética de la fotografía en Canarias. 
IV. La cámara fotográfica 
1. Tipos de cámaras y sus diferentes componentes. Uso de estos. 
2. Objetivos, distancia focal, ángulo visual y sus aplicaciones. 
3. Diafragma. Obturador. El enfoque. 
4. Profundidad de campo y sus aplicaciones expresivas. 
V. Material fotosensible 

l. La película analógica y el sensor de la cámara digital: estructura, características y 
comportamiento. 
2. Sensibilidad. Propiedades del papel fotosensible. 
3. Analogías entre fotografía química y digital. 
VI. La iluminación en la fotografía 
1. Tipos de fuentes y aplicaciones. 
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2. La expresividad de la luz. 
3. Técnicas de iluminación. 
4. Manejo de fotómetros de mano y fotómetros incorporados. Luz incidente y luz reflejada. 
5. Temperatura de color. 
VIT. Proceso de manipulación de la imagen analógica 
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l. El laboratorio, estructura y funcionamiento. 
2. Proceso del revelado y positivado en blanco y negro. 
3. Los filtros de contraste. 
4. Técnicas de manipulación de la imagen y aplicaciones. 
VIII. Proceso de manipulación de la imagen digital 
l. Procesado del negativo digital, retoque de la imagen y edición expresiva con software 
especializado. 
2. Sistemas de reproducción de imagen digital: positivado químico o impresión de un 
archivo digital. 
 

 
 
 

En el aspecto metodológico sería recomendable que esta optativa se organizase 
partiendo de una base teórico-científica desde los primeros intentos por capturar la 
imagen con la cámara oscura y las investigaciones en el siglo XIX, por parte de inventores 
como Niepce o Daguerre, para fijarla sobre un soporte fotosensible. Esta introducción a la 
ciencia de la fotografía es vital para que el alumnado sea capaz de comprender tanto los 
mecanismos de la captura y fijación de la imagen como los conceptos sobre la óptica 
fotográfica. 
En el estudio de la historia de la fotografía sería apropiado también atender al debate 
sobre la fotografía como arte o como documento. Tras un primer acercamiento a sus 
funciones hacia la década de los años cuarenta del s. XIX, momento en el cual se la 
considera como un elemento documental o de apoyo a los artistas plásticos, se analiza el 
interés de los artistas contemporáneos de finales del s. XIX por crear un lenguaje propio 
de la técnica fotográfica, entendido como arte autónomo a cualquier otra disciplina: el 
pictorialismo. Esta identificación de las funciones de la fotografía pretende posicionar al 
alumnado en un debate en el que se plantee la complejidad de la lectura de una obra 
fotográfica que, heredera del lenguaje pictórico, poco a poco pretende encontrar un hueco 
propio en el mundo profesional y artístico. En este mismo apartado se incluye el desarrollo 
de la fotografía canaria, en primer lugar a través de los fotógrafos expedicionarios 
llegados a las Islas en el siglo XIX, pasando por los fotógrafos insulares dedicados sobre 
todo a la fotografía documental a principios del siglo XX, para concluir, en último término, 
con la fotografía en Canarias en la actualidad. 
Una vez presentada la invención de la fotografía y sus usos en la sociedad, sería 
oportuno centrarse en el conocimiento teórico de la técnica, dando especial protagonismo 
a la luz como elemento principal de la fotografía. La luz y el material fotosensible hacen 
posible la captura y fijación de la imagen; por tanto, se sugiere un recorrido por las 
propiedades de la luz y las diferentes emulsiones fotosensibles basadas en las sales de 
plata para descubrir la «magia» de la fotografía analógica. Para la comprensión de estos 
conceptos resultaría interesante la elaboración de una cámara estenopeica, un recurso de 
fácil construcción que mostrará al alumnado de forma experimental el efecto de la luz 
sobre el material fotosensible. Teniendo en cuenta la necesidad de numerosos recursos 
para la ampliación de la imagen analógica, es dicha cámara la mejor opción para 
experimentar esta técnica, dejando un mayor peso en el desarrollo metodológico del 
currículo a la fotografía digital, que sin duda es la técnica que se usa mayoritariamente en 
la actualidad. 
En la presentación de los conceptos sobre la cámara fotográfica, sus partes y su manejo, 
se efectuaría una distinción entre las cámaras analógicas y digitales, atendiendo 
especialmente a la forma de captura de ambas, diferenciando el material fotosensible 
analógico del sensor fotosensible digital. En el estudio de la cámara fotográfica se 
abordarán los conceptos de profundidad de campo y sus aplicaciones expresivas, pues es 
de vital importancia para la creación de imágenes con diversas lecturas. En cuanto al 
análisis de la luz como elemento expresivo, después de asimilar los distintos tipos de 
fuentes de luz disponibles, tanto en la naturaleza como de forma artificial, y sus 
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connotaciones expresivas según la cantidad, calidad y dirección de la luz, se fomentaría 
que los alumnos y alumnas aplicaran de forma práctica su uso. Así, sería interesante la 
realización de proyectos de iluminación en grupo, planteándose a modo de un equipo 
encargado de desarrollar un trabajo profesional relacionado con la moda, la prensa ... en 
el que cada alumno o alumna pueda asumir un rol singular en la ejecución del proyecto 
propuesto. 
Con respecto al retoque y a la edición de la imagen analógica, atendiendo a los recursos 
disponibles se realizarían prácticas de positivado y retoque expresivo. Sin embargo, se 
hace mucho más necesario un desarrollo en profundidad del retoque y de la edición 
expresiva de la imagen digital, dado su actual peso y utilidad en el mundo fotográfico. Se 
puede aprovechar la variedad de programas informáticos de retoque digital en el mercado 
para presentarlos como laboratorios fotográficos modernos, con las mismas técnicas y 
recursos de manipulación de la imagen que se encontraban en un laboratorio analógico 
tradicional, con las ventajas que implica un trabajo informatizado. 
Por último, los alumnos y las alumnas usarán su producción fotográfica para publicarla en 
diferentes medios informáticos, recomendándose la creación de blogs personales en 
Internet para poder exponer sus trabajos y analizar la obra de sus compañeros y 
compañeras. Igualmente, se sugiere el uso de programas informáticos de diapositivas o 
presentaciones para mostrar sus logros de forma ordenada atendiendo a la importancia 
no sólo de la obra en sí, sino de su exhibición. 
 

 
 
 

 

Los criterios de evaluación proponen verificar la adquisición por parte del alumnado de las 
bases científicas relacionadas con la formación de la imagen y su registro posterior, así 
como el grado de conocimiento y capacidad para un uso adecuado del material, de los 
equipos y programas propios de la práctica fotográfica en la realización de proyectos con 
diversas posibilidades expresivas. 
De igual modo, se persigue evaluar la capacidad del alumnado en el control y manejo de 
la luz en la captación y posterior manipulación de las imágenes en un laboratorio 
analógico o digital. Se constatará, asimismo, la disposición de los alumnos y alumnas 
para e! trabajo cooperativo, con la asunción de diversos roles en proyectos determinados, 
así como su aptitud para formular razonamientos que demuestren un juicio crítico sobre la 
evolución histórica de la fotografía y su uso social, tanto en Canarias como en e! resto del 
mundo. 
Por último, se comprobaría también que el alumnado es capaz de relacionar la fotografía 
con tras materias y sabe explorar sus posibilidades técnicas y artísticas, verificando al 
mismo tiempo que conoce sus aplicaciones profesionales y artísticas. 
 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y adquirir las bases científicas que sostienen los procesos de 
formación de la imagen (óptica) y su registro posterior (analógico y digital), 
expresándose con el vocabulario propio de la materia (equipos, materiales, técnicas 
fotográficas ... ). 
Este criterio propone verificar si el alumnado ha asimilado las bases científicas que han 
hecho posible el desarrollo de la fotografía, sea desde un punto de vista de la imagen 
(óptica) como de su posterior registro (analógico y digital). También se propone este 
criterio par comprobar mediante diferentes métodos, orales o escritos, que se demuestre 
un uso correcto de la terminología utilizada en esta materia, valorando una argumentación 
personal sobre los diferentes elementos que se desarrollen. 
2. Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente el material, los equipos y 
programas propios del trabajo fotográfico (cámaras, focos, flashes, trípodes, 
fotómetros, ampliadoras, ordenadores, programas de tratamientos de imágenes). 
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Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado conoce los equipos relacionados con 
ladisciplina fotográfica y sabe utilizarlos, además de ser capaz de elegir los materiales 
adecuados en función del resultado que se quiere conseguir. Por lo tanto, se comprobará 
la capacidad del alumnado para desenvolverse en el manejo yen el uso de los diferentes 
materiales, equipos y programas necesarios, tanto en su faceta analógica como digital, 
teniendo en cuenta la búsqueda de las mejores soluciones para cada caso. 
3. Manejar con destreza las diferentes habilidades técnicas (medición de la luz, revelado, 
tratamiento digital), necesarias para la obtención de imágenes fotográficas, valorando 
sus posibilidades expresivas. 
Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar las habilidades 
técnicas necesarias para desarrollar un proceso completo de creación fotográfica, 
verificando el grado de conocimiento y de uso adecuado por parte de los alumnos y 
alumnas de todos los procesos fotográficos, desde el control y manejo de la luz, pasando 
por la captación de imágenes, hasta su manipulación posterior, tanto en un laboratorio 
como mediante herramientas digitales. 
4. Elaborar fotografías utilizando las técnicas específicas y los recursos expresivos 
necesarios para obtener los resultados deseados, aplicando para ello efectos especiales 
en la iluminación, toma, trabajos de laboratorio o tratamiento digital. 
La aplicación de este criterio pretende constatar el grado de conocimiento y destreza 
logrado por el alumnado para producir fotografías con diferentes valores plásticos y 
expresivos, empleando diversos recursos técnicos y procedimientos, tanto mecánico-
químicos como digitales. Se valorará la capacidad expresiva y técnica desarrollada por los 
alumnos y alumnas en el proceso y resultado de sus fotografías, utilizando efectos 
especiales en función de las necesidades y situaciones. 
5. Desarrollar el trabajo en grupo integrando la terminología, las habilidades y los 
conocimientos en el proceso fotográfico específico, así como la experiencia propia en la 
resolución de problemas. 
Se persigue con este criterio evaluar la capacidad del alumnado para trabajar en equipo 
en los diferentes matices: valoración de las capacidades de las otras personas, relación 
adecuada con sus compañeros y compañeras, aportación de soluciones técnicas a los 
problemas que surjan a lo largo de la elaboración del trabajo. Para ello se fomentarán 
actividades en que los alumnos y alumnas tengan que realizar tareas en las diferentes 
vertientes del trabajo fotográfico. 
6. Formular razonamientos críticos, de forma escrita u oral, sobre la evolución histórica 
y la importancia social de la fotografía, así como sobre las características técnicas 
y estilísticas de obras fotográficas, con especial atención a la fotografía realizada en 
Canarias. 
Este criterio permite comprobar que el alumnado tiene capacidad para expresar sus ideas 
con claridad, que tiene criterios propios y es capaz de desarrollarlos con la elaboración de 
un discurso comprensible al analizar la evolución histórica y la importancia social de la 
fotografía, así como las características técnicas y estilísticas de obras fotográficas, 
adecuándose a la situación y al propósito de comunicación. Se tendrá en cuenta, de 
manera particular, que los alumnos y alumnas conocen la historia de la fotografía de 
Canarias y su valor. 
7. Establecer las distintas relaciones de las imágenes fotográficas con otras disciplinas 
artísticas, así como desarrollar la vertiente artística de la fotografía, utilizando diferentes 
modos de presentación a través del empleo de las TIC como proyecciones, publicaciones 
impresas o digitales o Internet. 
Este criterio verifica si el alumnado es capaz de relacionar la fotografía con otras 
disciplinas artísticas y sabe explorar sus posibilidades técnicas y artísticas, demostrando 
la imaginación y la creatividad a través de su práctica, incluyendo el empleo de las TIC en 
los modos de presentación, en particular de Internet (webs relativas a fotografías, foros, 
blogs ... ), publicaciones, etc. 
8. Conocer las diferentes aplicaciones de la técnica fotográfica y las actividades 
profesionales en las que se utilizan estas técnicas con la finalidad de evaluar o adoptar 
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una posterior elección profesional o académica dentro y fuera de Canarias. 
Con el uso de este criterio se comprobará si el alumnado conoce las aplicaciones de las 
técnicas fotográficas y los diferentes ámbitos de producción y uso específicos de la 
fotografía, así como los distintos recursos técnicos, con la finalidad de que pueda recabar 
información para una toma de decisión sobre su futuro académico y profesional a partir de 
criterios propios. 
9. Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene en el laboratorio y el protocolo 
de eliminación de residuos tóxicos con el fin de comprender la importancia de trabajar 
de forma responsable para la propia integridad y el respeto al medioambiente. 
Este criterio pretende verificar si los alumnos y alumnas conocen y comprenden la 
importancia de trabajar de forma segura para evitar accidentes y asumen la necesidad de 
un reciclaje responsable de los productos químicos con los que se trabaja en el revelado y 
positivado de imágenes como manifestación de respeto hacia el medioambiente. 
 

 

 
A este currículo queremos añadirle los Criterios de corrección que estima este 
Departamento como los más adecuados para valorar las tareas y actividades que lleve a 
cabo el alumnado a lo largo del tiempo lectivo. Son los que siguen: 
 
Para considerar superado parte de los períodos a evaluar, los alumnos habrán de 
entregar aproximadamente el 90% de los trabajos propuestos en los tiempos y formas 
fijados para cada uno, y resolver bien el 70% de los trabajos que se elaboren en cada 
espacio lectivo. Como muestra de este criterio de corrección, valga el ejemplo que sigue: 
Los contenidos estudiados han sido los correspondientes a la Exposición. Para ello, se 
han elaborado tareas que han supuesto la resolución, por parte de los estudiantes, de 10 
actividades puntuales que han de ceñirse a unas determinadas condiciones, entre las que 
está el plazo de entrega de las mismas. Para dar por satisfactorio el trabajo, habrán de 
entregar, al menos, 9 y, estar bien resueltas al menos 7. 

 

Otros aspectos a contemplar en el periodo de la evaluación para la recogida de datos 
válidos pueden ser los siguientes: 

 La observación directa y diaria del comportamiento en clase. 

 La entrega de las actividades propuestas en los plazos fijados. 

 La participación activa y las respuestas orales. 

 Pruebas teórico-prácticas. 

 El aporte del material necesario. 

CALIFICACIÓN  

Realización correcta de las actividades  50% 

Indicadores de la actitud 20% 

Exámenes 30% 
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El alumno que no apruebe el curso por evaluación continua podrá realizar en Mayo y en 
Junio, un examen final, de forma que, para la calificación del mismo no se tendrá en 
cuenta la entrega de trabajos realizados durante el curso. Este examen versará sobre el 
total del contenidos generales de la asignatura, aunque se podría considerar las 
evaluaciones superadas y la correcta realización de las prácticas entregadas. La 
puntuación máxima será 10. 
 

 

 

 

  

CONVOCATORIAS FINALES DE  MAYO-JUNIO 
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 Introducción. 

 

 La materia Dibujo Artístico, que se incluye en las enseñanzas de Bachillerato en todas las  

modalidades, consideran el dibujo como una herramienta de pensamiento y como un vehículo de 

comunicación, estrechamente ligado a otros lenguajes visuales y al desarrollo de procesos creativos 

en los distintos campos del diseño o de las artes visuales. Como herramienta de pensamiento, el 

dibujo se sustenta en la capacidad de reconocer, analizar y comprender los estímulos visuales, así 

como en la capacidad de idear y generar, a partir de la realidad, diversidad de interpretaciones y 

propuestas formales. Como vehículo de comunicación, el dibujo da respuesta a diversas intenciones 

comunicativas, tanto de carácter objetivo como subjetivo, constituyéndose así en un vehículo de 

transmisión de ideas, proyectos, impresiones, sensaciones o emociones, y deviene en un lenguaje 

universal que comparten quienes trabajan en profesiones relacionadas con las artes plásticas o el 

diseño en sus distintas vertientes, valorando en él sus cualidades intrínsecas, como una relativa 

espontaneidad en la ejecución y una destacable economía de medios, que constituyen un 

contrapunto frente a otro tipo de manifestaciones de la imagen en nuestra sociedad actual, más 

supeditadas a los condicionantes tecnológicos. El Dibujo Artístico, en esta etapa, debe proporcionar 

un panorama amplio de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores 

que el alumnado pueda cursar, Enseñanzas Superiores de Diseño, Enseñanzas Profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes, Conservación y Restauración u otras afines, enfocadas a la 

adquisición de destrezas técnicas y al desarrollo de la creatividad en sus múltiples facetas, como el 

diseño de interiores, de producto, de moda, la comunicación gráfica, la creación audiovisual y 

multimedia, la ilustración, etc. El valor formativo de esta materia reside en promover, de cara al 

estudio del arte y del diseño en etapas posteriores, el desarrollo de aptitudes y actitudes de gran 

importancia, que se estructuran alrededor de tres ejes fundamentales: el desarrollo de la capacidad 

de visión espacial y de comprensión de las formas del entorno, considerando su configuración 

estructural y diversidad de variables (espaciales, lumínicas, cromáticas…); el desarrollo de la 

capacidad expresiva, a través del empleo de diferentes materiales, procedimientos y recursos de 

expresión gráfico-plástica; y el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente. Por otra 

parte, el Dibujo Artístico contribuye a la educación integral de la persona, fomentando el desarrollo 

de la capacidad crítica, la iniciativa y autonomía personal, la educación de la sensibilidad, y el 

afianzamiento de valores sociales y cívicos, como la tolerancia y el respeto hacia la diferencia, 

estrechamente ligados a actitudes de cooperación y solidaridad. Contribución a las competencias La 

asignatura de Dibujo Artístico contribuye a la competencia en Comunicación lingüística (CL) 

promoviendo la utilización del lenguaje verbal, tanto en su expresión oral (participación en puestas 

en común o debates, exposiciones orales con apoyo de TIC…) como escrita (lectura de textos de 

diverso carácter, elaboración de reseñas a partir de la visita a una exposición, análisis crítico de 

producciones propias o ajenas…), ya sea de forma individual o colaborativa, de modo que el 

alumnado utilice la terminología específica de esta materia, emplee diversidad de recursos 

(bibliográficos y digitales) y genere producciones de diverso tipo, favoreciéndose el intercambio de 

ideas y opiniones y el desarrollo de una actitud crítica. A la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se contribuye, por una parte, aplicando 

conceptos matemáticos para el análisis de la forma, como la identificación de formas geométricas 

elementales y la comparación de medidas, estableciendo 1 proporciones y relaciones de escala entre 

la realidad y su representación, y por otra, aplicando los diferentes sistemas de representación que 

proporciona la geometría descriptiva (representación gráfica del volumen mediante vistas en 

sistema diédrico, perspectiva axonométrica, perspectiva cónica…), que constituyen un lenguaje 
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técnico universal. Conocer las aplicaciones que el dibujo tiene en diversos campos de la ciencia 

(estudios botánicos, representaciones cartográficas, estudios de anatomía…) o de la tecnología 

(desarrollo de procesos proyectivos mediante bocetos, croquis y planos en los que se emplea una 

expresión gráfica normalizada) refuerza en el alumnado la adquisición de esta competencia. En esta 

materia, donde los referentes icónicos adquieren una gran importancia, es fundamental tener en 

cuenta las posibilidades que ofrecen los recursos digitales, contribuyéndose con ello a la 

adquisición y desarrollo de la Competencia digital (CD) al promover la utilización de los mismos, 

bien para la investigación, considerando la riqueza y variedad de recursos que ofrece internet 

(acceso a sitios web de museos u otras instituciones, de empresas de diseño, blogs educativos o 

propios de artistas, ilustradores o ilustradoras…), bien para la exposición y comunicación de sus 

trabajos o proyectos (elaboración de producciones como presentaciones de diapositivas, vídeos…), 

bien para el desarrollo de procesos creativos mediante la aplicación de herramientas digitales de 

dibujo (empleo de programas y aplicaciones para el modelado en tres dimensiones, la edición 

vectorial, la edición fotográfica…, que permiten trabajar a partir de la importación de imágenes 

mediante diversos dispositivos, como el escáner, la cámara fotográfica, la cámara de vídeo, la 

cámara web, la tableta digitalizadora…). A la competencia Aprender a aprender (AA) se contribuye 

en la medida en que la adquisición de habilidades básicas relacionadas con el dibujo, tanto el 

desarrollo de la percepción visual («saber ver») como el de la expresión gráfico-plástica («saber 

hacer») favorecen el desarrollo de las capacidades de concentración, de atención y de autocrítica. 

Asimismo, esta materia favorece la adquisición de esta competencia a través del aprendizaje 

colaborativo, promoviendo situaciones de aprendizaje basadas en proyectos colectivos y una 

concepción del aula como un espacio donde se comparten procesos y resultados, de modo que el 

alumnado aprenda no solo a partir de la propia experiencia individual sino también a partir de las 

experiencias de los demás compañeros y compañeras. Desde el Dibujo Artístico se contribuye a las 

Competencias sociales y cívicas (CSC) promoviendo los valores de tolerancia y respeto ante 

cualquier tipo de diferencia, ya sea referida a cualquier condición o circunstancia personal o social, 

o en relación a los criterios, las ideas o los gustos personales, expresados a través de la valoración 

crítica de las producciones propias o ajenas (dibujos o imágenes generadas por los demás 

compañeros y compañeras, o manifestaciones pertenecientes a diversos campos del diseño y de las 

artes plásticas). Por otra parte, se contribuye también a la adquisición de esta competencia al 

abordar de forma transversal diversos temas relevantes para la educación en valores, que conduzcan 

al alumnado a adquirir una conciencia cívica responsable y a reflexionar sobre los valores de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, contribuyendo a la construcción de 

una sociedad justa, equitativa e inclusiva. El Dibujo Artístico contribuye al Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEE) al promover en el alumnado un pensamiento divergente y el desarrollo 

de la creatividad, incentivando la búsqueda de alternativas y soluciones variadas ante un 

determinado reto o propuesta. Por otra parte, también se contribuye a la adquisición de esta 

competencia al fomentar la puesta en práctica de la capacidad organizativa, desarrollando el sentido 

de la responsabilidad individual dentro de un equipo de trabajo, y al afianzar el desarrollo personal 

y la autoestima en el alumnado, para lo cual es importante ofrecerle un espacio de libertad 

individual para la expresión de la subjetividad y para la elección de materiales, procedimientos, 

planteamientos temáticos o estéticos que respondan a sus 2 propios intereses e inquietudes. Esta 

asignatura, orientada al desarrollo del pensamiento visual y a la adquisición de destrezas 

relacionadas con la expresión gráfico-plástica, está vinculada estrechamente con la Conciencia y 

expresiones culturales (CEC), ya que resulta fundamental la referencia continua a manifestaciones 

gráfico-plásticas pertenecientes a los distintos campos del arte y del diseño, abarcando diversas 

realidades culturales y las diferentes etapas del desarrollo histórico hasta la actualidad, prestando 

especial atención al ámbito de Canarias, y promoviendo, en la medida de lo posible, la observación 

directa mediante visitas a museos, centros culturales y exposiciones, lo cual fomenta en el 

alumnado, además del desarrollo de su capacidad crítica, el interés por la conservación y mejora del 

patrimonio artístico-cultural y la valoración del mismo y de la diversidad cultural como fuentes de 

formación, de disfrute y de enriquecimiento personal. Contribución a los objetivos de etapa Esta 

materia contribuye de un modo muy directo al desarrollo de la sensibilidad artística y del criterio 

estético, a través de la práctica para desarrollar la percepción visual y ejercitar las destrezas técnicas 

propias de la expresión gráfico-plástica, y mediante la reflexión a partir de las producciones propias 
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del alumnado y de manifestaciones pertenecientes a diversos contextos históricos y culturales y a 

diversos campos de las artes plásticas y del diseño, visibilizando la aportación y el papel 

desempeñado por las mujeres en los diversos campos del arte y del diseño, fomentando la tolerancia 

y el respeto a la diferencia, en una sociedad cada vez más multicultural y plural, y promoviendo la 

valoración y el disfrute del patrimonio natural y artístico-cultural. Por otra parte, desde esta 

asignatura se establecen puentes con otros campos de conocimiento, lo que contribuye a que el 

alumnado adquiera de un modo integral los objetivos generales del Bachillerato. Se plantean los 

conocimientos científicos y tecnológicos específicamente relacionados con la geometría, que 

suponen tanto una ayuda para comprender la configuración estructural de la forma como un recurso 

para la representación de objetos y espacios. Se ofrecen valiosas oportunidades para afianzar el 

empleo de la lengua castellana, tanto en su expresión oral como escrita, fomentando la lectura y el 

estudio, así como el desarrollo de la sensibilidad literaria, y la utilización de fuentes documentales 

diversas, tanto bibliográficas como digitales (estas últimas, especialmente adecuadas para fomentar 

la expresión en una o más lenguas extranjeras), todo ello, para utilizar con solvencia y 

responsabilidad las tecnologías de la información y lograr una efectiva comunicación que le permita 

interactuar en diversos contextos, reforzar su sentido crítico y seguir aprendiendo. Desde un 

enfoque transversal, se pueden plantear diferentes temas, abarcando desde las realidades del mundo 

contemporáneo en sus dimensiones social, cultural o medioambiental (considerando los referentes 

más cercanos al alumnado, de modo que se fomenten actitudes participativas y solidarias, 

orientadas al desarrollo y mejora de su entorno), hasta la educación física y el deporte o la 

seguridad vial. Una dimensión importante de esta materia es la actitudinal, ya que se promueve el 

desarrollo de determinadas actitudes importantes para la participación plena en la vida, como el 

hábito de disciplina (ya que la práctica del dibujo favorece intrínsecamente la atención y la 

concentración); la valoración del esfuerzo y de la constancia (condiciones indispensables para la 

adquisición de destrezas técnicas y para el desarrollo de las capacidades personales); el sentido 

cívico (el respeto a las diferencias de criterio y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, orientación sexual, religión, cultura, discapacidad…); el 

consumo responsable (fomentando el empleo racional de los materiales propios de esta asignatura); 

la iniciativa personal, la autonomía y la autoconfianza (necesarias para poder avanzar, 

progresivamente, hacia representaciones que impliquen un mayor grado de complejidad y que 

supongan un reto para el alumnado); la cooperación y el trabajo en equipo (desarrollando la 3 

responsabilidad, la escucha, el respeto, la flexibilidad y la apertura hacia las aportaciones ajenas); el 

sentido crítico (a partir de la reflexión sobre el trabajo realizado y las manifestaciones 

gráficoplásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos 

del diseño y de las artes plásticas); y la creatividad, el pensamiento divergente y la innovación 

(mediante la consideración de diversos planteamientos y opciones y la búsqueda de diferentes 

posibilidades y soluciones originales, superando prejuicios y estereotipos). 

 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, 

por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos 

de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido 

a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 

relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida 

y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de 

aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de 

aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las 

competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se 

determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de 

evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos 

criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

currículo básico. 
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 − La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. De esta 

forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera 

observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace 

evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido 

a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 

favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

Se facilita así al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el 

desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, 

que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. Los criterios de evaluación 

funcionan, pues, como un eje vertebrador alrededor del cual se estructuran los demás elementos 

curriculares, de modo que todos confluyan en los aprendizajes que el alumnado debe desarrollar. El 

currículo de las materias Dibujo Artístico I y II se articula alrededor de trece criterios de evaluación, 

los seis primeros correspondientes al primer curso y los siete restantes, al segundo. A cada bloque 

de aprendizaje corresponden uno o dos criterios, estableciendo dos criterios a partir de un mismo 

bloque cuando en el mismo aparecen integrados aprendizajes de carácter claramente diferenciado. 

En primero, en relación al bloque I (El dibujo como herramienta) se establece un primer criterio de 

evaluación centrado en la elaboración de producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la 4 

valoración de las diversas manifestaciones del dibujo a través de la historia y en la actualidad, en 

relación a diferentes intencionalidades y planteamientos. Respecto al bloque II (Línea y forma), el 

criterio de evaluación segundo evalúa el aprendizaje relacionado con los aspectos fundamentales 

del análisis de la forma (el estudio de la estructura y de las proporciones, considerando diversas 

posiciones espaciales del objeto representado) y con la utilización de la línea tanto para la 

configuración formal como para la transmisión de expresividad. Para el bloque III (La composición 

y sus fundamentos) se establece asimismo un criterio tres basado en la representación de distintos 

volúmenes dentro de un espacio compositivo. En relación al bloque IV (La luz. El claroscuro y la 

textura), el criterio cuatro evalúa el empleo de la luz y de la textura como elementos de 

configuración formal, para transmitir sensación de tridimensionalidad y de profundidad espacial. En 

relación al bloque V (El color), se establecen dos criterios, referidos, cada uno de ellos, a la práctica 

con las mezclas cromáticas a partir de una intención analítica y objetiva _criterio cinco_ y a la 

exploración de las cualidades expresivas del color _criterio seis_. En segundo curso, en relación al 

bloque de aprendizaje I (La forma: estudio y transformación), se establece un primer criterio 

asociado al análisis de diversas formas naturales y artificiales del entorno y a la representación de 

las mismas con distintos niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas. 

Aparecen asimismo dos criterios diferenciados en relación al bloque II (La expresión de la 

subjetividad), de modo que se evalúan por separado la aplicación de la retentiva en el dibujo por 

medio del criterio dos y la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de composiciones 

figurativas o abstractas, con el criterio tres. Asociado al bloque III (Dibujo y perspectiva) tenemos 

un criterio de evaluación número cuatro que está centrado en la representación de elementos 

pertenecientes a su entorno más inmediato, de ambientes y de espacios arquitectónicos, tanto 

interiores como exteriores, interpretando sus características espaciales con diferentes niveles de 

iconicidad. En relación al bloque IV (El cuerpo humano como modelo), el criterio cinco evalúa la 

representación del cuerpo humano atendiendo al estudio de su estructura y proporciones y a su 

expresividad. Por último, en relación al bloque V (El dibujo en el proceso creativo), aparecen dos 

criterios, el seis está orientado hacia la aplicación de herramientas digitales de dibujo mientras que 

el siete se enfoca al desarrollo de procesos creativos. 

 

 Contenidos 

 

 Los contenidos se estructuran en cinco bloques de aprendizaje en el primer curso y otros cinco en 

el segundo, atendiendo a una progresión desde lo más general a lo particular, y desde un tipo de 

representación más analítica y objetiva, a otra más subjetiva y abierta a la intervención de múltiples 

variables. En el primer curso, el bloque I (El dibujo como herramienta) se presenta con la intención 

de plantear un acercamiento al dibujo lo más amplio posible, para estimular el interés y la 
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curiosidad del alumnado, apuntando ya a la identificación y comprensión de los fundamentos de la 

asignatura. El bloque II (Línea y forma) está concebido como un núcleo central en torno al cual se 

articulan los diversos aprendizajes que se plantean en los siguientes bloques, con la intención de 

afianzar las destrezas básicas tanto a nivel de percepción como de representación, para 

posteriormente profundizar en ellas y enriquecerlas con las aportaciones que vienen dadas por los 

bloques III (La 5 composición y sus fundamentos), IV (La luz. El claroscuro y la textura) y V (El 

color), los cuales terminan de perfilar una visión global sobre el dibujo y las diversas variables y 

posibilidades que ofrece la expresión gráfico-plástica. En el segundo curso, se desarrollan los 

aprendizajes básicos adquiridos en primero, dando mayor relevancia a la exploración personal de 

diversas posibilidades expresivas. El bloque I (La forma. Estudio y transformación) se orienta a la 

representación de los elementos observados con distintos niveles de iconicidad (el esquema, el 

apunte, el boceto y el estudio) y con diversas intenciones comunicativas (imágenes de carácter 

analítico, descriptivo o expresivo). El bloque II (La expresión de la subjetividad) gira en torno a la 

representación basada en la retentiva y en la expresión de ideas, sentimientos o valores subjetivos, a 

través de la elaboración de composiciones figurativas o abstractas. En los bloques III (Dibujo y 

perspectiva) y IV (El cuerpo humano como modelo), se profundiza tanto en aspectos relacionados 

con el estudio analítico de la forma como en la representación más expresiva, orientando el 

aprendizaje alrededor de dos ejes temáticos de gran importancia en el dibujo: la representación del 

espacio y la representación del cuerpo humano. Por último, en el bloque V (El dibujo en el proceso 

creativo) se pretende sintetizar todos los aprendizajes anteriores y complementarlos con una visión 

del dibujo orientada al desarrollo de procesos creativos, valorando sus aplicaciones en los ámbitos 

artístico, científico y tecnológico, de modo que el alumnado pueda acercarse a las diferentes 

posibilidades que ofrece el dibujo en relación a los estudios posteriores. No hay ningún bloque 

dedicado específicamente a los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, 

fundamentales para el aprendizaje del dibujo, sino que estos contenidos aparecen de forma 

transversal, con un enfoque abierto y flexible, de modo que los aprendizajes ligados a ellos se 

sustenten en la experimentación práctica, buscando la coherencia respecto al tipo de representación 

y a la intención comunicativa subyacente.  

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

 

Desde esta asignatura, que tiene una orientación muy práctica y en la cual el aprendizaje se sustenta 

directamente en la experiencia, se pretende contribuir a la construcción de aprendizajes 

significativos y funcionales, para ello, se fomentará la autonomía e implicación del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje, se promoverá la variedad tanto en las actividades como en los 

recursos empleados, se realizarán propuestas didácticas que respondan a un enfoque interdisciplinar 

y se promoverá la presencia de contenidos transversales, todo ello, para contribuir tanto a una 

adquisición integral de las competencias del Bachillerato como al logro de los diferentes objetivos 

de esta etapa educativa. Para fomentar la autonomía e implicación del alumnado, dando respuesta a 

sus intereses y motivaciones, los planteamientos didácticos serán lo suficientemente abiertos e 

inclusivos como para permitir que cada alumno o alumna pueda enfocar su trabajo con un mayor 

margen de libertad, a medida que progrese en su aprendizaje, para la elección de los materiales y 

procedimientos, de la temática o de la orientación estética. Asimismo, en relación a los referentes 

estéticos y visuales, fundamentales en esta asignatura, a la vez que se ofrecen, asociados a cada 

bloque de contenidos, referentes imprescindibles bien por su valor universal o bien por su 

relevancia en el contexto de Canarias, se dejará un espacio abierto a los intereses personales del 

alumnado, promoviendo así su iniciativa personal. Se fomentará así un papel activo y autónomo del 

alumnado, además de consciente y responsable con su propio aprendizaje. Las actividades 

relacionadas con la expresión gráfico-plástica (apuntes, estudios, bocetos, ilustraciones…) 

constituyen el núcleo central de la materia, pero además, el aprendizaje del Dibujo Artístico se 

construirá también a partir de la experiencia que proporcionan otro tipo de actividades, como las 

relacionadas con la lectura, con la expresión oral (exposiciones, debates, puestas en 6 común…), 

con la expresión escrita (mapas conceptuales, resúmenes, reseñas, análisis crítico de textos o de 

producciones propias o ajenas…) o con el empleo de las TIC (investigaciones, elaboración de 

vídeos o de presentaciones con diapositivas, empleo de herramientas digitales de dibujo…), sin 
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olvidar las actividades de carácter complementario (salidas fuera del centro para tomar apuntes en 

espacios exteriores, visitas a exposiciones…). En la medida de lo posible, deben establecerse 

relaciones entre distintas actividades, contribuyendo así a la construcción de aprendizajes 

significativos. El desarrollo de actividades variadas irá unido al empleo de recursos variados, ya 

sean los materiales (técnicas secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas…), los elementos del 

entorno utilizados como modelos o referentes para el dibujo (diversidad de formas, colores, 

estilos…), los recursos bibliográficos (prensa, revistas especializadas, manuales prácticos, textos 

teóricos de referencia, catálogos de exposiciones…) o los recursos proporcionados por las TIC 

(proyección de imágenes o visualización de vídeos en el aula, utilización de internet como fuente de 

información, empleo de herramientas digitales de dibujo…). Es importante un enfoque 

interdisciplinar, que permita comprender las relaciones de esta materia con otros campos de 

conocimiento y que fomente en el alumnado la curiosidad y el interés por el mundo que le rodea; 

sin olvidar tampoco el tratamiento transversal de aquellos temas que permitan contribuir a la 

adquisición de los objetivos generales del Bachillerato.  

 

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes y en aras de fomentar un papel activo del 

alumnado en su propio proceso de aprendizaje, se fomentará el empleo de herramientas que 

fomenten la autoevaluación y la coevaluación, así como el uso de rúbricas o matrices de evaluación 

que faciliten la evaluación objetiva del alumnado.  

 

 Curso 1. º Bachillerato. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA  

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 

 

 Criterio de evaluación 

 1.- Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la observación de obras y artistas 

significativos, y de la realización de proyectos o trabajos de investigación, individuales, grupales o 

colectivos, sobre las diferentes manifestaciones del dibujo aplicado al desarrollo de procesos 

creativos de carácter artístico, tecnológico, científico…, utilizando con criterio los materiales y la 

terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia 

las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del dibujo 

como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, además de estimular su motivación, interés y 

curiosidad por el dibujo, y consolidar su madurez personal y social. Este criterio pretende constatar 

si el alumnado elabora producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la valoración de las 

diversas manifestaciones del dibujo a través de la historia y en la actualidad, en relación a diferentes 

intencionalidades y planteamientos, ya sea como fin en sí mismo o bien como instrumento aplicado 

al desarrollo de procesos creativos con fines artísticos (con el estudio de artistas y obras 

especialmente significativos), tecnológicos (croquis y planos referidos a objetos o edificios…) o 

científicos (estudios botánicos, de anatomía, representaciones cartográficas…). Para ello utiliza con 

propiedad diversos materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, explorando sus 

posibilidades expresivas en relación al objetivo plástico deseado. Además, emplea las TIC como 

instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la elaboración de 

producciones orales o escritas (exposiciones, puestas en común de sus proyectos o actividades, 

juicios críticos…), de carácter individual o colectivo, referidas tanto a producciones propias como 

ajenas (ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes 

contextos históricos y culturales y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial 

atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias), aportando ejemplos significativos, de manera 

que se valorará que utilice diversas fuentes bibliográficas o digitales, en diferentes contextos 

(bibliotecas, museos…) para la búsqueda, selección y exposición de información, así como la 

utilización adecuada de la terminología específica. Asimismo, se evaluará su autonomía y 

responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y 

planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, 

aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su capacidad para expresar 
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las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la 

tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de conocer y 

valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, adquirir una 

visión global de la materia y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir 

aprendiendo así como desarrollar una actitud responsable, autónoma y participativa en los 

diferentes ámbitos de la vida.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5.  

Contenidos  

1. Acercamiento al concepto de dibujo y utilización de la terminología básica.  

2. Identificación de las características más importantes de los materiales y procedimientos de 

expresión gráfico-plástica.  

3. Valoración de las aplicaciones del dibujo al desarrollo de procesos creativos, tanto en 

manifestaciones de carácter artístico, como tecnológico o científico. 

 4. Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y como fin en sí mismo en 

manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y 

a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de 

Canarias. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LÍNEA Y FORMA 

 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, CEC 

 

 Criterio de evaluación. 

 2.- Representar gráficamente formas naturales y artificiales del entorno, de manera que 

demuestra la comprensión de su estructura interna, empleando la línea tanto para el estudio de 

la configuración formal como para la transmisión de expresividad, utilizando con criterio los 

materiales y la terminología específica, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia 

las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar la capacidad de 

análisis de la forma y explorar las posibilidades expresivas de la línea, afianzar su confianza en 

las propias capacidades expresivas y consolidar su madurez personal y social. Con este criterio, 

se evaluará si el alumnado representa gráficamente formas naturales y artificiales presentes en 

el aula o en su entorno cercano, en producciones individuales o colectivas en las que demuestra 

que comprende su estructura interna (mostrando ejes estructurales, partes vistas y ocultas…), a 

partir de su relación con formas geométricas simples (aplicando el conocimiento de las formas 

geométricas fundamentales, tanto bidimensionales como tridimensionales) y mostrando el 

estudio de sus proporciones, del volumen y de las relaciones espaciales (empleando distintos 

puntos de vista y aplicando fundamentos de perspectiva), mediante la utilización de la línea 

tanto con una intención analítica (al servicio de la descripción gráfica objetiva de la forma) 

como expresiva (interpretando las características formales desde la subjetividad, expresando así 

el volumen, el movimiento, las relaciones espaciales y sensaciones subjetivas). Se evaluará 

también si, para ello, utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión 

gráfico-plástica, y si los emplea de forma adecuada en relación al objetivo plástico deseado 

(con especial atención a los más indicados para el dibujo de línea, fundamentalmente el grafito, 

y también otros como el carboncillo, sanguina, bolígrafos, estilógrafos…). Además, se evaluará 

la utilización adecuada de la terminología en producciones orales o escritas, individuales o 

colectivas (exposiciones orales, puestas en común, pruebas individuales…) en las que valora 

críticamente las diferentes cualidades expresivas de la línea en producciones gráfico-plásticas 

propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes 

a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes 

plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias. Asimismo, se 

evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, 

adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, 

seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las 

actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la 

capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y 
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producciones ajenas. Todo ello para comprender y valorar el dibujo como instrumento para el 

análisis objetivo de la forma, además de conocer, explorar y valorar las posibilidades 

expresivas de la línea, y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir 

aprendiendo, así como mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los 

diferentes ámbitos de la vida.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

 

 Contenidos 

 1. Aplicación del análisis estructural de la forma a la representación de los elementos 

observados, estableciendo relaciones con las formas geométricas simples. 

 2. Aplicación del análisis de las relaciones de proporción a la representación de los elementos 

observados.  

3. Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de 

estructura sencilla, mediante la representación de ejes estructurales y de las partes vistas y 

ocultas.  

4. Exploración de las cualidades expresivas de la línea mediante la utilización de diversos 

materiales y procedimientos. 

 5. Valoración de las cualidades expresivas de la línea en manifestaciones gráfico-plásticas 

pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y 

de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA COMPOSICIÓN Y SUS FUNDAMENTOS 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC 

 

 Criterio de evaluación 

3. Representar distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo, estudiando su 

configuración formal, sus proporciones y sus relaciones espaciales, y aplicando las leyes 

básicas de la percepción visual, mediante la elaboración de composiciones analíticas, 

descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad en las que utiliza con 

criterio los materiales y la terminología específica, mostrando autonomía, responsabilidad 

y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para descubrir 

las diferentes posibilidades expresivas que ofrece la composición, afianzar su capacidad 

de representación de la forma, incentivar su autoestima y consolidar su madurez personal 

y social. A través de este criterio, se comprobará si el alumnado representa distintos 

volúmenes, tanto geométricos como orgánicos, dentro de un espacio compositivo, 

estudiando la configuración formal, las proporciones y las relaciones espaciales, y 

aplicando fundamentos de perspectiva así como las leyes básicas de la percepción visual 

(percepción de figura y fondo, leyes visuales asociativas…); y si explora diversas 

organizaciones compositivas en relación a diversos tipos de equilibrio —estático o 

dinámico— y a diversas posibilidades (simetría, contraste, tensiones…), mediante la 

elaboración de composiciones que respondan a una finalidad expresiva, analítica o 

descriptiva, con diferentes grados de iconicidad, seleccionando los elementos gráficos 

esenciales para la representación de la realidad observada según la función comunicativa 

que se persiga y su grado de iconicidad. Se constatará que, para ello, utiliza con 

propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, de forma 

adecuada en relación al objetivo plástico deseado (técnicas secas y húmedas, 

monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo, estilógrafos, lápices de color, 

tintas, témperas, incluyendo técnicas experimentales como el collage o el fotomontaje). 

Se evaluará también la utilización adecuada de la terminología específica en la 

elaboración de producciones orales o escritas, individuales o colectivas, en las que valora 

críticamente el empleo de diversas organizaciones compositivas en producciones gráfico-

plásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-

plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos 
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del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 

Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del 

espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y 

participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales 

necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y 

opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia 

las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, para conocer los fundamentos de la 

composición y explorar sus posibilidades, afianzar su capacidad de representación de la 

forma y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo 

y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de 

la vida. 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 2, 3, 4, 5, 10, 11.  

Contenidos 

 1. Generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo o expresivo, con diversos 

grados de iconicidad. 

 2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación a la forma 

(leyes visuales asociativas), a partir de la observación de diversas imágenes y elementos 

del entorno.  

3. Aplicación de diversas organizaciones compositivas (equilibrio estático y dinámico, 

simetría, contraste, tensiones…) a la generación de imágenes que respondan a diferentes 

intenciones comunicativas.  

4. Valoración del empleo de diversas organizaciones compositivas en manifestaciones 

gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos 

campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA LUZ, EL CLAROSCURO Y LA TEXTURA  

 

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

  

Criterio de evaluación 

4. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales de su entorno, explorando 

las posibilidades expresivas de la textura visual y del claroscuro, utilizando con criterio 

los materiales y valorar la luz y la textura como elementos de configuración formal y 

como recursos expresivos, a partir de la observación y el juicio crítico sobre producciones 

gráfico-plásticas propias o ajenas, mediante la elaboración de producciones orales o 

escritas en las que utiliza una terminología específica y emplea las TIC, mostrando 

autonomía y responsabilidad así como respeto hacia las opiniones y producciones propias 

y ajenas. Todo ello, para enriquecer el propio vocabulario gráfico y afianzar la confianza 

en las propias capacidades expresivas, así como consolidar su madurez personal y social. 

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado representa el espacio, el 

volumen y la textura de los elementos observados (en el aula, el centro educativo, el 

entorno cercano…), mediante el empleo de la luz (el claroscuro, gradaciones de 

diferentes valores lumínicos…) y de la textura (visual o táctil) como elementos de 

configuración formal, transmitiendo sensación de tridimensionalidad y de profundidad 

espacial, de manera que explora sus cualidades o valores expresivos. Se valorará la 

apropiada utilización de diferentes materiales y técnicas de expresión gráfico-plástica en 

relación al objetivo plástico deseado (técnicas secas y húmedas, monocromáticas y 

cromáticas, como grafito, carboncillo, sanguina, estilógrafos, tinta china, lápices de color, 

pasteles…, que permitan experimentar las posibilidades tanto del dibujo de línea como 

del dibujo de mancha). Asimismo, se pretende evaluar si elabora producciones orales o 

escritas, individuales o colectivas, en las que reflexiona sobre el valor expresivo y 

configurador de la luz (tanto en valores acromáticos como cromáticos) y de la textura, a 

partir de la valoración de la influencia de la luz y de la textura en producciones 

gráficoplásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-

plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos 
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del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de 

Canarias, valorándose asimismo la utilización adecuada de la terminología específica y el 

empleo de las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo 

para la exposición oral y puesta en común de las actividades. Por otra parte, se evaluará 

su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada 

organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de 

las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las 

actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la 

capacidad de escucha y de diálogo, y el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y 

producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades expresivas 

de la luz y afianzar su capacidad de representación de la forma, así como consolidar unos 

hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud 

responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14. 

 

 Contenidos 

 1. Aplicación del claroscuro a la representación de los elementos observados, mediante 

la utilización de diversos materiales y procedimientos.  

2. Identificación de texturas táctiles y visuales en diversas imágenes y elementos del 

entorno, y generación de texturas visuales mediante la utilización de diversos materiales 

y procedimientos. 

 3. Valoración del empleo de la luz, del claroscuro y de la textura en manifestaciones 

gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos 

campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.  

 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL COLOR 

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, CEC 

 

Criterio de evaluación 

5. Aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, en la 

elaboración de composiciones y en la representación de formas naturales y artificiales de 

su entorno, así como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas, utilizando con 

criterio los materiales y la terminología específica y mostrando autonomía, 

responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, 

para valorar la importancia del color en la comunicación visual, así como consolidar su 

madurez personal y social. A través de este criterio se comprobará si el alumnado 

elabora, individual o colaborativamente, producciones gráficoplásticas en las que aplica 

los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas (identificando colores 

primarios, secundarios y terciarios, sus dimensiones —croma o tono, valor o luminosidad 

y saturación o intensidad—, colores análogos y complementarios…), tanto mediante la 

mezcla de colores al margen de una intención representativa (realización de círculos 

cromáticos, escalas cromáticas de tono, valor o saturación, cartas de colores…) como a 

partir de la observación del natural, mediante la representación de los matices cromáticos 

de formas naturales y artificiales (estudios cromáticos en los que consigue diferentes 

matices mediante la mezcla de colores primarios…). Se evaluará si para ello utiliza con 

propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica (técnicas secas y 

húmedas, fundamentalmente lápices de color, ceras blandas, témperas, acrílicos…), 

adecuándolos al objetivo plástico deseado. Se valorará asimismo si es capaz de aplicar, 

en producciones orales, escritas o gráficas, utilizando adecuadamente la terminología 

específica, los fundamentos teóricos del color y de las relaciones cromáticas, de forma 

individual o colaborativa, a partir de la observación de producciones propias o ajenas. 

Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del 

espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y 
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participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales 

necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y 

opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia 

las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de aplicar los 

fundamentos teóricos sobre el color, consolidar unos hábitos de comportamiento que le 

posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y 

participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 2, 3, 4, 5, 15, 16, 19.  

 

Contenidos  

1. Identificación de las diferencias entre color luz y color pigmento, así como entre 

síntesis aditiva y síntesis sustractiva, a partir de la observación de diversas imágenes y de 

elementos del entorno.  

2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación al color, a partir 

de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno.  

3. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y terciarios, a 

partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación 

de colores secundarios y terciarios a partir de los primarios.  

4. Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, valor-

luminosidad y saturación-intensidad), a partir de la observación de diversas imágenes y 

de elementos del entorno, y generación de imágenes a partir de la modificación del color 

en base a sus dimensiones. 5. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a 

armonías y contrastes (colores análogos y complementarios), a partir de la observación de 

diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes a partir de la 

aplicación de diferentes relaciones cromáticas. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL COLOR 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE, CEC  

 

Criterio de evaluación 

6. Emplear de manera expresiva el color, aplicando los fundamentos teóricos sobre el color 

y las relaciones cromáticas tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de 

diversas manifestaciones artísticas propias o ajenas, utilizando con criterio los materiales 

y la terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y 

respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar 

su creatividad, valorar las posibilidades expresivas que ofrece el color y consolidar su 

madurez personal y social. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado 

elabora, individual o colaborativamente, composiciones en las que emplea de manera 

expresiva el color, desarrollando un proceso de indagación personal en base a diferentes 

intenciones comunicativas y aplicando los fundamentos teóricos sobre el color y las 

relaciones cromáticas (identificando colores primarios, secundarios y terciarios, sus 

dimensiones —croma o tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad—, colores 

análogos y complementarios, armonías y contrastes, cualidades expresivas del color…). 

Se evaluará si para ello utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de 

expresión gráfico-plástica, adecuándolos al objetivo plástico deseado. Se valorará 

asimismo si es capaz de analizar, en producciones orales o escritas, utilizando 

adecuadamente la terminología específica, el uso del color en producciones gráfico-

plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos 

del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de 

Canarias, aportando ejemplos significativos, de manera que emplea las TIC como 

instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la exposición oral y 

puesta en común de sus proyectos o trabajos. Asimismo, se evaluará su autonomía y 

responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y 
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planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas 

establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su 

capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha 

y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. 

Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades expresivas del color, consolidar 

unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una 

actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 2, 3, 4, 5, 17, 18.  

 

Contenidos 

1. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y terciarios, a 

partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y 

generación de colores secundarios y terciarios a partir de 18 los primarios. 2. 

Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, valor-

luminosidad y saturación-intensidad), a partir de la observación de diversas imágenes 

y de elementos del entorno, y generación de imágenes a partir de la modificación del 

color en base a sus dimensiones. 3. Identificación de diferentes relaciones cromáticas 

en base a armonías y contrastes (colores análogos y complementarios), a partir de la 

observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de 

imágenes a partir de la aplicación de diferentes relaciones cromáticas. 4. Exploración 

de las cualidades expresivas del color, mediante la utilización de diversos materiales 

y procedimientos. 5. Valoración de las cualidades expresivas del color en 

manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y 

culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial 

atención al ámbito de Canarias.  

 

Curso 2. º Bachillerato 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN  

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC 

  

Criterio de evaluación 

1. Analizar diversas formas naturales y artificiales del entorno, y representarlas con 

distintos niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones 

comunicativas y usando diversos materiales y procedimientos, mostrando 

autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y 

respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con la finalidad de 

afianzar el desarrollo de un lenguaje gráfico personal y ganar confianza en las 

propias capacidades expresivas, así como de consolidar su madurez personal y 

social. A través de este criterio se comprobará si el alumnado, a partir de la 

observación de distintos elementos con formas más o menos complejas, tanto 

artificiales como naturales, presentes en el aula o en su entorno cercano, es capaz 

de analizar, individual o colaborativamente, su configuración interna, 

discriminando lo esencial de sus características formales, mediante la expresión 

gráfica y la descripción verbal, tanto oral como escrita, de las formas observadas. 

Se comprobará asimismo que es capaz de representarlos atendiendo a diversos 

niveles de iconicidad (esquemas, croquis, apuntes, bocetos, estudios…), en 

función de distintas intenciones comunicativas o funciones expresivas 

(analíticas, descriptivas, ornamentales, expresivas…). Se constatará que para ello 

el alumnado emplea un amplio abanico de representaciones, desde las más 

esquemáticas hasta las más detalladas; que selecciona e interpreta los datos 

visuales (forma, color, proporciones...) según el tipo de representación; y que 

utiliza con propiedad diversos materiales, procedimientos y técnicas (secas y 
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húmedas, monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo, sanguina, 

estilógrafo, tinta china, lápices de color, barras de cera, acuarelas, témperas, 

acrílicos…). Se valorará también el empleo adecuado de la terminología 

específica, en la elaboración de sus análisis y descripciones, así como en la 

emisión de estos juicios críticos referidos tanto a sus propias producciones como 

hacia las ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas 

pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos 

del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 

Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o 

del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, 

actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación 

al aula de los materiales necesarios para las actividades…), y su capacidad para 

expresar sus propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de 

diálogo, el respeto y tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. 

Todo ello con la intención de explorar las diferentes posibilidades de 

interpretación gráfica que ofrecen las formas, así como de consolidar unos 

hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una 

actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la 

vida.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 19, 20, 21.  

 

Contenidos  

1. Representación de los elementos observados con distintos niveles de 

iconicidad, mediante el esquema, el apunte, el boceto y el estudio.  

2. Representación de los elementos observados con diversas intenciones 

comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter analítico, 

descriptivo o expresivo. 

 3. Valoración de la representación de la forma con distintos niveles de 

iconicidad y en relación a diversas intenciones comunicativas en manifestaciones 

gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 

diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al 

ámbito de Canarias.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

 

 COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE, CEC 

  

Criterio de evaluación 

2. Representar formas mediante la memoria y la retentiva visual y táctil, tanto con 

una intención objetiva como subjetiva, a través de la elaboración de imágenes 

que respondan a diferentes intenciones comunicativas y que cumplan distintas 

funciones expresivas, empleando diversos materiales y procedimientos, 

mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y 

participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con 

la finalidad de desarrollar la percepción visual y táctil, así como la creatividad, 

fomentar la búsqueda de un lenguaje personal, afianzar la autoestima y 

consolidar su madurez personal y social. Con este criterio se pretende constatar 

si el alumnado emplea la memoria y la retentiva visual y táctil como medios para 

obtener información tanto acerca de las cualidades objetivas de los elementos 

observados (captando los rasgos esenciales de las formas: estructura, tamaño, 

orientación espacial, textura, iluminación, color…) como de sus cualidades 

subjetivas (asociaciones, evocaciones, recuerdos personales…), con una 

intención experimental, de manera que elabora representaciones gráfico-plásticas 

con distintas intenciones comunicativas o funciones expresivas (representaciones 
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analíticas, descriptivas, expresivas…), empleando con propiedad diversos 

materiales, procedimientos y técnicas de expresión gráfico-plástica (secas y 

húmedas, monocromáticas y cromáticas, como el grafito, carboncillo, lápices de 

color, barras de cera, témperas, acrílicos…). Se valorará también la utilización 

adecuada de una terminología específica en puestas en común sobre sus 

producciones gráfico-plásticas y proyectos, tanto individuales como colectivos, y 

su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad 

de escucha y de diálogo, de manera que emite sus juicios críticos con respeto y 

tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones de los demás. Asimismo, se 

evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de 

trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y 

participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los 

materiales necesarios para las actividades...). Todo ello para desarrollar la 

capacidad de percepción visual y táctil, y descubrir nuevas posibilidades 

expresivas, así como consolidar unos hábitos de comportamiento que le 

posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y 

participativa en los diferentes ámbitos de la vida.  

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 3, 5, 19, 20, 21.  

 

Contenidos 

 1. Aplicación de la retentiva a la representación de los elementos observados. 

 2. Aplicación de la retentiva a la generación de imágenes que respondan a la 

expresión de la subjetividad.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD  

 

COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE, CEC 

 

Criterio de evaluación 

3. Investigar sobre la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de 

composiciones en las que se exploran las posibilidades que ofrecen los diversos 

materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos; y analizar individual o 

colectivamente, tomando como referencia manifestaciones gráfico-plásticas de 

diferentes contextos históricos o culturales, y de diversos campos del diseño y las 

artes plásticas, producciones propias y ajenas, atendiendo a sus valores 

subjetivos, mostrando autonomía y responsabilidad, y una actitud crítica y 

participativa, así como respeto hacia las opiniones y producciones propias y 

ajenas. Todo ello, para desarrollar la creatividad y afianzar la búsqueda de un 

lenguaje personal, la confianza en las propias capacidades expresivas, el 

desarrollo personal y la autoestima, así como su madurez personal y social. Este 

criterio permite constatar si el alumnado expresa ideas, sentimientos o valores 

subjetivos, a través de la elaboración de composiciones figurativas o abstractas, 

considerando los valores expresivos de los diferentes elementos del lenguaje 

visual (el punto, la línea, el plano, la textura, la luz, el color…) y de los diversos 

aspectos que definen la forma (su tipología, tamaño, orientación espacial…), de 

manera que explora las diversas organizaciones compositivas en función de la 

intención expresiva (para comunicar ideas, sentimientos o valores subjetivos). 

Para ello se constatará que emplea con propiedad diversos materiales, 

procedimientos y técnicas de expresión gráfico-plástica (secas y húmedas, 

monocromáticas y cromáticas, por ejemplo carboncillos, cretas, tinta china, 

lápices de color, acuarelas, témperas, acrílicos, papeles recortados…; incluyendo 

procedimientos de carácter experimental como técnicas mixtas, monotipos, 

collages, fotomontajes…). Asimismo, se pretende verificar que el alumnado 
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analiza producciones propias y ajenas y emite juicios críticos sobre estas, tanto 

de manera individual como grupal, utilizando adecuadamente la terminología 

específica y atendiendo a sus valores subjetivos, en producciones orales o 

escritas propias del ámbito académico o social, en las que utiliza las TIC (puestas 

en común, debates, exposiciones orales, críticas…). Se constatará que para ello 

toma como referencia manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a 

diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de 

las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de 

Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del 

material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de 

actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, 

aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su 

capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de 

escucha y de diálogo, el respeto y tolerancia hacia las opiniones, ideas y 

producciones de los demás. Todo ello, con la finalidad de valorar las 

potencialidades creativas que encierra la expresión de la subjetividad y 

consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo 

y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes 

ámbitos de la vida. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 4, 6, 19, 20, 21.  

 

Contenidos  

1. Expresión de la subjetividad a través de la realización de composiciones de 

carácter figurativo o abstracto, mediante la exploración de las cualidades 

expresivas de los elementos propios de la expresión gráficoplástica (la línea, la 

forma, la luz, la textura y el color). 

 2. Valoración de la expresión de la subjetividad en manifestaciones 

gráficoplásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 

diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al 

ámbito de Canarias.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO Y PERSPECTIVA  

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC 

  

Criterio de evaluación 

4. Representar gráficamente, desde diferentes puntos de vista y con diferentes 

niveles de iconicidad, formas aisladas o en una composición, su entorno 

inmediato o espacios interiores y exteriores, teniendo en cuenta las 

características espaciales, de proporcionalidad, los valores lumínicos y 

cromáticos, empleando diversos materiales y procedimientos, mostrando 

autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica, participativa y 

respetuosa hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello con la 

finalidad de desarrollar la visión espacial, ganar confianza en las propias 

capacidades expresivas, afianzar la autoestima y consolidar su madurez personal 

y social. Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado, partiendo de 

la observación de diversas formas —tanto aisladas como en una composición—, 

de elementos pertenecientes a su entorno más inmediato (aula, centro, jardines, 

calles…), de ambientes (naturales o urbanos) y de espacios arquitectónicos tanto 

interiores como exteriores —bien a partir de la observación directa o bien 

mediante fotografías—, es capaz de representar gráficamente, de manera 

individual o grupal, sus características espaciales con diferentes niveles de 

iconicidad (esquemas, apuntes, estudios…) y desde diferentes puntos de vista 

(variando la distancia a los objetos representados, la altura del punto de vista, el 
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ángulo de visión…), empleando con propiedad diferentes materiales, 

procedimientos y técnicas de expresión gráfico-plástica (tanto secas como 

húmedas, monocromáticas y cromáticas, por ejemplo grafito, estilógrafos, tinta 

china, lápices de color, rotuladores, acuarelas, témperas, acrílicos…), y aplicando 

los diversos elementos de configuración formal (punto, línea, plano, luz, color, 

textura…). Por otra parte, se constatará que emplea diferentes recursos para 

sugerir la profundidad espacial, mediante la aplicación de los diversos tipos de 

perspectiva lineal (sistemas de representación de la geometría descriptiva, con 

especial atención a la perspectiva cónica; comprendiendo las variaciones que se 

producen en la percepción de la forma y el tamaño en función de cada tipo de 

perspectiva), y también por medio de la perspectiva atmosférica o tonal 

(comprendiendo las variaciones lumínicas y cromáticas que se producen con la 

distancia). Se valorará también su autonomía y responsabilidad (cuidado del 

material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de 

actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, 

aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), así como 

su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones en producciones propias 

del contexto escolar o social, individuales o grupales, en las que emite juicios 

críticos referidos tanto a producciones propias como ajenas —ya sean 

actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a 

diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de 

las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias—, demostrando 

una actitud de respeto y usando adecuadamente una terminología específica para 

ello. Todo ello, para desarrollar la visión espacial y ampliar el vocabulario 

gráfico mediante los recursos que ofrecen los diversos tipos de perspectiva, y 

consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo 

y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes 

ámbitos de la vida.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 7, 8, 9, 19, 20, 21.  

 

Contenidos 

 1. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva 

atmosférica o tonal, a través de la representación de espacios interiores y 

exteriores. 

 2. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva cónica, 

a través de la representación de espacios interiores y exteriores. 

 3. Valoración de la representación del espacio en manifestaciones 

gráficoplásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 

diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al 

ámbito de Canarias.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL CUERPO HUMANO COMO MODELO 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC 

 

Criterio de evaluación 

5. Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como en 

movimiento, analizando las relaciones de proporcionalidad presentes en la 

misma, mediante la experimentación con diversos materiales, procedimientos y 

recursos gráfico-plásticos, elaborando imágenes con distintas funciones 

expresivas, para desarrollar la capacidad de análisis de la forma, afianzar la 

búsqueda de un lenguaje gráfico personal y consolidar su madurez personal y 

social. A través de este criterio, se comprobará si el alumnado representa la 

figura humana, tanto estática como en movimiento, a partir del análisis de las 
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relaciones de proporcionalidad entre el conjunto y las partes, aplicando 

fundamentos de anatomía, mediante la observación del natural (por ejemplo, 

poses cortas de los alumnos y las alumnas en el aula, poses de personas de su 

entorno cercano…) o bien con modelos estáticos o incluso fotografías, a través 

de producciones gráficas que atiendan a la expresión global de las formas que 

componen la figura y a la articulación y orientación de la estructura que la 

define, mediante la experimentación con diversos materiales, procedimientos y 

técnicas (secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, por ejemplo grafito, 

carboncillos, cretas, sanguina, tinta china, lápices de color, rotuladores, 

acuarelas, témperas, acrílicos, papeles recortados…), en dibujos de línea (que 

exploren la gestualidad y la expresividad del trazo), dibujos de mancha (que 

indaguen en el claroscuro y la mancha cromática) y producciones de carácter 

experimental (técnicas mixtas, monotipos, collages, fotomontajes…), en las que 

elabora imágenes con distintas funciones expresivas, tanto en producciones 

individuales como colectivas. Asimismo, se pretende constatar si elabora 

reflexiones, individualmente o en grupo, sobre la representación de la figura 

humana, en las que analiza sus relaciones de proporcionalidad y valora la 

expresividad de la misma, a partir de la observación de sus propias producciones 

y de manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos 

históricos y culturales, y diversos campos del diseño y las artes plásticas, con 

especial atención al ámbito de Canarias. Todo ello, con la intención de 

comprender la importancia del estudio de las proporciones de la figura humana, 

mejorar su capacidad de representación de la misma y descubrir nuevas 

posibilidades expresivas, además de consolidar unos hábitos de comportamiento 

que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, 

autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21.  

 

Contenidos 

 1. Representación del cuerpo humano a partir del estudio de su estructura básica 

y de las relaciones de proporcionalidad presentes en el mismo.  

 2. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo humano, 

tanto la figura estática como en movimiento, mediante el empleo de diversos 

materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos.  

3. Valoración de la representación del cuerpo humano en manifestaciones 

gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 

diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al 

ámbito de Canarias.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 

 

COMPETENCIAS: CD, AA, CSC, CEC 

 

 Criterio de evaluación 

6. Aplicar herramientas digitales de dibujo en procesos creativos de generación de 

imágenes, demostrando el conocimiento de las mismas, bien mediante el empleo 

exclusivo de medios digitales o bien en combinación con medios manuales, para 

el tratamiento de imágenes capturadas a partir de cualquier dispositivo digital, 

mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y 

participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con 

la finalidad de fomentar la búsqueda de un lenguaje gráfico personal y 

desarrollar la creatividad, así como consolidar su madurez personal y social. Este 

criterio permite comprobar si el alumnado aplica herramientas digitales de dibujo 

(programas y aplicaciones para el modelado en tres dimensiones, la edición 
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vectorial, la edición fotográfica…) y si identifica sus funcionalidades en los 

distintos campos del diseño y las artes visuales (diseño gráfico, de producto, de 

interiores, de moda, animación…), de manera que las utiliza en el desarrollo de 

procesos creativos de generación de imágenes (teniendo en cuenta los recursos 

tecnológicos disponibles en el aula, el centro o los propios del alumnado). Para 

ello, se valorará su capacidad para generar imágenes empleando exclusivamente 

medios digitales y para importar imágenes capturadas a partir de cualquier 

dispositivo digital (escáner, cámara fotográfica, cámara de vídeo, cámara web, 

tableta digitalizadora…), modificándolas bien totalmente con medios digitales 

bien combinando medios manuales y digitales. Se valorará también la utilización 

adecuada de la terminología específica en puestas en común sobre sus 

producciones gráfico-plásticas y proyectos, tanto individuales como colectivos, y 

en la emisión de juicios críticos sobre sus propias producciones o las ajenas. 

Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o 

del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, 

actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación 

al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su capacidad para 

expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de 

diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones 

ajenas. Todo ello, para valorar el amplio abanico de posibilidades que ofrecen las 

herramientas digitales de dibujo y experimentar su utilización, así como 

consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo 

y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes 

ámbitos de la vida.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 15, 19, 21.  

 

Contenidos 

 1. Identificación de las herramientas digitales de dibujo y exploración de sus 

aplicaciones al desarrollo de procesos creativos.  

2. Valoración del empleo de herramientas digitales de dibujo en manifestaciones 

gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos culturales, y a diversos 

campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de 

Canarias. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO  

 

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC 

  

Criterio de evaluación 

7. Elaborar proyectos individuales o colectivos en los que utiliza adecuadamente 

diversos materiales y procedimientos del lenguaje gráfico-plástico, y ponerlos en 

común empleando la terminología específica, demostrando autonomía y 

responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las 

opiniones y producciones ajenas. Utilizar las TIC como herramientas de 

investigación para buscar y seleccionar la información necesaria para elaborar 

estos proyectos, y para documentarse sobre las aplicaciones del dibujo en 

diferentes ámbitos. Todo ello con la finalidad de valorar el dibujo como 

instrumento de pensamiento y sus aplicaciones en el desarrollo de procesos 

creativos con fines artísticos, tecnológicos o científicos, desarrollar la propia 

creatividad y promover la capacidad de aprender a aprender, el desarrollo 

personal y la autoestima, así como consolidar su madurez personal y social. A 

través de este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elaborar de 

manera autónoma proyectos creativos, individuales, grupales o colectivos, en los 

que trabaja de manera colaborativa y con un enfoque interdisciplinar, empleando 
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con propiedad diferentes materiales, procedimientos y técnicas de expresión 

gráfico-plástica (secas y húmedas; monocromáticas y cromáticas, como grafito, 

estilógrafos, lápices de color, rotuladores, acuarelas; herramientas digitales de 

dibujo...), en los que relaciona las distintas fases del proyecto con el tipo de 

representación gráfica más adecuada a la intención comunicativa (dibujos de 

estudio e investigación, bocetos, dibujos de presentación...). Se comprobará que 

para ello el alumnado utiliza diversas fuentes de información (bibliografía, sitios 

web, exposiciones...), empleando las TIC como herramientas de investigación 

(interacción con otros centros educativos, con diseñadores, artistas...; acceso 

digital a museos, organizaciones, asociaciones..., tanto del ámbito canario como 

de otras partes del mundo) para buscar y seleccionar la información necesaria 

para la elaboración de sus proyectos, así como para documentarse sobre las 

aplicaciones del dibujo en los diferentes ámbitos del diseño, la ciencia, el arte y 

la tecnología, en diferentes contextos históricos y culturales, con especial 

atención al ámbito de Canarias. Por otra parte, el alumnado deberá demostrar que 

identifica las posibilidades del dibujo artístico en las enseñanzas artísticas, 

tecnológicas y científicas, aportando ejemplos de estas relaciones. Se evaluará 

asimismo la capacidad del alumnado para exponer oralmente estos proyectos en 

puestas en común, en las que emplea adecuadamente la terminología específica 

de la materia, apoyándose en el uso de las TIC como instrumento de 

comunicación. Se evaluará también su autonomía y responsabilidad (cuidado del 

material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de 

actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, 

aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su 

capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de 

escucha y de diálogo, demostrando respeto y tolerancia hacia las opiniones, ideas 

y , ideas y producciones ajenas. Todo ello con la finalidad de reconocer la 

utilidad del dibujo como instrumento de pensamiento y sus aplicaciones en el 

desarrollo de proceso creativo ya sea con fines artísticos, tecnológicos o 

científicos; desarrollar la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza y el sentido 

crítico, así como consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten 

seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa 

en los diferentes ámbitos de la vida.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 16, 17, 18, 19, 20, 21  

 

Contenidos 

 1. Desarrollo de procesos creativos a través de la elaboración de proyectos, 

mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar. 

 2. Generación de imágenes asociadas al desarrollo de procesos creativos, 

aplicando los diferentes tipos de dibujo según su intencionalidad comunicativa 

(dibujos de estudio e investigación, bocetos, dibujos de presentación).  

3. Aplicación de las TIC al desarrollo de procesos creativos, mediante la 

exploración de sus posibilidades interactivas en relación a museos, artistas, 

diseñadores y diseñadoras, centros de estudio, etc., del ámbito canario y de otras 

partes del mundo.  

4. Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento, aplicado al 

desarrollo de procesos creativos en diferentes ámbitos (el arte, el diseño, la 

tecnología y la ciencia), a través de manifestaciones gráfico-plásticas 

pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, con especial 

atención al ámbito de Canarias. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

CURSO 1.º BACHILLERATO 
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 1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y 

manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el estudio y 

observación de obras y artistas significativos. 

 2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto 

de forma oral como escrita en puestas en común o pruebas individuales 

aplicándola a producciones propias o ajenas.  

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos 

adecuándolos al objetivo plástico deseado.  

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al 

aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y 

ajeno.  

6. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, 

movimiento espacio y sensaciones subjetivas.  

7. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, 

atendiendo a la comprensión de su estructura interna. 

 8. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.  

9. Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, 

relacionándolas con formas geométricas simples. 

 10. Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la 

realidad observada según la función que se persiga (analítica o subjetiva) y su 

grado de iconicidad.  

11. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales 

asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales 

en composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva. 

 12. Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas 

grafico-plásticas mediante valores lumínicos.  

13. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores 

acromáticos como cromáticos explicando verbalmente esos valores en obras 

propias y ajenas. 

 14. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-

plásticos, con fines expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas.  

15. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, 

saturación-intensidad y croma-tono) en la representación de composiciones y 

formas naturales y artificiales.  

16. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de 

los fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos.  

17. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.  

18. Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia 

en todas sus manifestaciones.  

19. Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural, 

mediante la mezcla de colores primarios.  

 

 Curso 2.º Bachillerato  

 

1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de 

iconicidad (apuntes, bocetos, croquis,…), con diferentes técnicas gráficas y 

según sus funciones comunicativas (ilustrativas, descriptivas, ornamentales o 

subjetivas). 

2. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales discriminando lo 

esencial de sus características formales, mediante la ejecución gráfica y la 

discusión verbal y escrita.  
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3. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil 

atendiendo a sus características formales esenciales.  

4. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de 

composiciones figurativas y abstractas de formas y colores (funciones 

expresivas).  

5. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar 

distintas representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y 

compositivos, un mismo objeto o composición.  

6. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o 

ajenas, atendiendo a sus valores subjetivos.  

7. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.  

8. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora 

composiciones cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales 

según el punto de vista. 

 9. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos 

estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos. 

 10. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y 

expresivo, mediante la observación y reflexión de obras propias y ajenas. 

11. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad 

mediante la observación del natural o con modelos estáticos.  

12. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas 

que la componen y la articulación y orientación de la estructura que la define.  

13. Es capaz de representar y captar el movimiento de la figura humana de forma 

gráficoplástica aplicando diferentes técnicas. 

 14. Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico plásticos y distintas 

funciones expresivas con la figura humana como sujeto.  

15. Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las 

TIC en procesos creativos. 

 16. Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos 

elaborando proyectos conjuntos con otras disciplinas artísticas o no del mismo 

nivel o externos.  

17. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos proponiendo 

soluciones grafico-plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima.  

18. Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en la 

Enseñanzas Artísticas, Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto 

directo con artistas, diseñadores, científicos y técnicos.  

19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en 

puestas en común,  de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la 

participación activa y crítica constructiva.  

20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.  

21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo 

al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
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A este currículo queremos añadirle los Criterios de corrección que estima este 
Departamento como los más adecuados para valorar las tareas y actividades que lleve a 
cabo el alumnado a lo largo del tiempo lectivo. Son los que siguen: 
 
Para considerar superado parte de los períodos a evaluar, los alumnos habrán de 
entregar aproximadamente el 90% de los trabajos propuestos en los tiempos y formas 
fijados para cada uno, y resolver bien el 70% de los trabajos que se elaboren en cada 
espacio lectivo. Como muestra de este criterio de corrección, valga el ejemplo que sigue: 
Los contenidos estudiados han sido los correspondientes a la Exposición. Para ello, se 
han elaborado tareas que han supuesto la resolución, por parte de los estudiantes, de 10 
actividades puntuales que han de ceñirse a unas determinadas condiciones, entre las que 
está el plazo de entrega de las mismas. Para dar por satisfactorio el trabajo, habrán de 
entregar, al menos, 9 y, estar bien resueltas al menos 7. 

 

Otros aspectos a contemplar en el periodo de la evaluación para la recogida de datos 
válidos pueden ser los siguientes: 

 La observación directa y diaria del comportamiento en clase. 

 La entrega de las actividades propuestas en los plazos fijados. 

 La participación activa y las respuestas orales. 

 Pruebas teórico-prácticas. 

 El aporte del material necesario. 

CALIFICACIÓN  

Realización correcta de las actividades  50% 

Indicadores de la actitud 20% 

Exámenes 30% 

 

 

 

 

 

 

El alumno que no apruebe el curso por evaluación continua podrá realizar en Julio y en 
Septiembre, un examen final, de forma que, para la calificación del mismo no se tendrá en 
cuenta la entrega de trabajos realizados durante el curso. Este examen versará sobre el 
total del contenidos generales de la asignatura, aunque se podría considerar las 
evaluaciones superadas y la correcta realización de las prácticas entregadas. La 
puntuación máxima será 10. 
 
  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

CONVOCATORIAS FINALES DE  JUNIO-SEPTIEMBRE 
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           ANEXO 1:  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES PROPUESTAS 
 

DEPARTAMENTO DE   DIBUJO             CURSO 2015-2016 

 

 

ACTIVIDADES.  

 

 Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el 

presente curso son las siguientes: 

 
CURSO/

NIVEL 
ASIGNATURA ACTIVIDAD 

FECHA 

APROXIMADA 

1º de 

ESO 
EUP 

Talleres y exposiciones relacionadas con el 
arte y la materia en general. 

1º, 2º y 3er 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

3º de 

ESO 
EUP 

Talleres y exposiciones relacionadas con el 
arte y la materia en general. 

1º, 2º y 3er 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

 

Objetivos 1 y 

10 de la 

Programación 

1. Observar, percibir, comprender e interpretar 

de forma crítica las imágenes del entorno 
natural y cultural, con especial atención al 

canario, siendo sensible a las cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales.  
10. Apreciar la creatividad en la expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos, como la música, la 
literatura y las artes visuales y escénicas del 

patrimonio cultural universal y, en particular, 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

I de 

Bach 

Dibujo 

Artístico I 

Ferias, talleres y exposiciones relacionadas con 

Bellas Artes, Artes Gráficas, etc. 

1º, 2º y 3er 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

I de 

Bach 

Dibujo 

Artístico I 
Realización de dibujo al natural en zonas 
determinadas de Santa Cruz. 

1º, 2º y 3er 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

    

 

I y II   

Bach 

 

Dibujo 

Técnico I y II 

Ferias, talleres y exposiciones relacionadas con 

la Arquitectura, Ingenierías, Bellas Artes, etc. 

1º, 2º y 3er 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 
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I y II   

Bach 

 

Dibujo 

Técnico I y II 
Feria de la construcción 

1º, 2º y 3er 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

 

Objetivo 9 de 

la 

Programación 

9.-Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de 

consecución del proyecto o actividad, siempre que sea 
necesario.  

 

 

II    

Bach 

 

Fotografía II 
Salidas puntuales por la ciudad con el fin de 

realizar reportajes fotográficos. 

1º y 2º 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

 

II    

Bach 

 

Fotografía II 
Ferias, talleres y exposiciones relacionadas con 

la Fotografía, Bellas Artes, Artes Gráficas, etc. 

1º y 2º 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

 

II    

Bach 

 

Fotografía II Exposición FOTONOVIEMBRE (TEA) 

1º y 2º 

trimestre del 

curso, 

pendiente de 

las 

convocatorias. 

 

 

 

Objetivo 6 de 

la 

Programación 

6. Desarrollar una sensibilidad estética y una actitud crítica 
a través de! análisis y  la valoración de obras fotográficas 
de producción propia, teniendo en cuenta sus 

características estéticas y funcionales, con especial 
atención a la realidad social, profesional y cultural canaria. 
 

 

 
 


