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1. Concreción de los objetivos para el curso. 

 

Obj.DT.1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 
valorando la universalidad como lenguaje objetivo. 

Obj.DT.2. Identificar la presencia del dibujo técnico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la 
vida cotidiana, comprendiendo su papel como elemento de configuración. 

Obj.DT.3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura, 
interpretación y elaboración de diseños y planos, para la representación de formas y para la elaboración de 
soluciones razonadas. 

Obj.DT.4. Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, de representación espacial o proyectos cooperativos de construcción geométrica 

Obj.DT.5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo técnico.   

Obj.DT.6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando la importancia 
que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo, la exactitud de los mismos, la limpieza y cuidado 
del soporte, así como las mejoras que puedan introducir tanto las diversas técnicas gráficas. 

Obj.DT.7. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 
resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, valorando la precisión y la 
exactitud en las soluciones. 

Obj.DT.8. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el 
espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

Obj.DT.9. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, razonando su aplicación 
y elegir el sistema de representación más adecuado para cada necesidad. 

Obj.DT.10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica con la 
destreza y eficacia necesarias. 

Obj.DT.11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como instrumento idóneo para 
facilitar no la producción y la comunicación; aplicar las principales normas UNE en referencia a la 
representación y acotación de las vistas. 

Obj.DT.12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, científicos o 
artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de transmisión de ideas 
científico-técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

Obj.DT.13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica.  

Obj.DT.14. Recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de información y como instrumento de 
representación, interesándose por los programas de dibujo y diseño, valorando sus posibilidades en la 
realización de planos técnicos, representación de objetos y presentaciones adecuadas. 
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2. Complementación de los contenidos de la materia. 

BLOQUE 1:  Geometría y dibujo técnico 

CONTENIDOS:  
Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo técnico. El diseño industrial. Instrumentos y materiales 
del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas tecnologías y los programas de diseño asistido por ordenador. Trazados 
fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y perpendicularidad.  
Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Ángulos de la circunferencia. 
Triángulos: puntos y rectas notables. Construcción de triángulos. Cuadriláteros: análisis y construcciones. Polígonos regulares. 
Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 
Proporcionalidad y semejanza. Escalas: Conceptos fundamentales. Construcción de escalas gráficas.  
Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. aplicación a la construcción de formas. 
Tangencias y enlaces. Propiedades. Tangencias entre rectas y circunferencias. Tangencias entre circunferencias. Enlaces. 
Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico o el diseño industrial. 
Curvas técnicas. Definición y trazado como aplicación de las tangencias. Óvalos, ovoides, volutas, espirales y hélices. Trazados 
principales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.1.1.  Resolver problemas de 
configuración de formas poligonales 
sencillas en el plano con la ayuda de 
útiles convencionales de dibujo, aplicando 
los fundamentos de la geometría métrica 
de acuerdo con un esquema “paso a 
paso” y/o figura de análisis elaborada 
previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE-CMCT-CAA 

Est.DT.1.1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en 
redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el 
cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente 
el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

Est.DT.1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los 
principales lugares geométricos de aplicación a los trazados 
fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el 
cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Est.DT.1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, 
identificando sus aplicaciones. 

Est.DT.1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos 
de la circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e 
identificando sus posibles aplicaciones. 

Est.DT.1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y 
compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos 
notables y los principios geométricos elementales, justificando 
el procedimiento utilizado. 

Est.DT.1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y 
polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y 
resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza. 

Est.DT.1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando 
la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, 
construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la 
apreciación establecida y utilizándola con la precisión 
requerida. 

Est.DT.1.1.8.  Comprende las características de las 
transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, 
simetría y homotecia), identificando sus invariantes y 
aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y 
para la representación de formas planas. 
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DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 

BLOQUE 2:  Sistemas de representación 

CONTENIDOS:  

Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de representación. Características 
fundamentales. Reversibilidad entre los sistemas. 
Sistema Diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones particulares. Vistas de un cuerpo 
tridimensional. 
Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Intersección de planos. Perfiles y 
dibujo topográfico. 
Sistemas econométricos: Introducción. Fundamentos del sistema. Tipos de axonometría: isométrico, dimétrico, DIN-5, trimétrico. 
Coeficientes de reducción. 
Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico. Representación de perspectivas de cuerpos definidos por 
sus vistas. 
Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la circunferencia. Representación de volúmenes. 
 Sistema cónico. Fundamentos y elementos del sistema. Elementos que influyen en la perspectiva cónica. Perspectiva cónica central. Perspectiva 
cónica oblicua. Representación de objetos y espacios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.2.1. Relacionar los fundamentos y 
características de los sistemas de 
representación con sus posibles 
aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al 
objetivo previsto, identificando las ventajas 
e inconvenientes en función de la 
información que se desee mostrar y de los 
recursos disponibles. 
 

CMCT-CIEE-CD 

Est.DT.2.1.1. Identifica el sistema de representación 
empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los 
elementos principales del sistema. 

Est.DT.2.1.2.  Establece el ámbito de aplicación de cada uno 
de los principales sistemas de representación, ilustrando sus 
ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada 
de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

Est.DT.2.1.3.  Selecciona el sistema de representación 
idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando 
la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, 
la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles. 

Est.DT.2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema 
diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición normalizada. 

Crit.DT.2.2. Representar formas 
tridimensionales sencillas a partir de 
perspectivas, fotografías, piezas reales o 
espacios del entorno próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su caso, el sistema 
de planos acotados, disponiendo de 

CMCT-CAA-CECC 

Est.DT.2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales 
sencillas, dibujando a mano alzada y también con escuadra y 
cartabón, sus vistas principales en el sistema de proyección 
ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo 
las proyecciones suficientes para su definición e identificando 
sus elementos de manera inequívoca. 

BLOQUE 1:  Geometría y dibujo técnico 

Crit.DT.1.2.  Dibujar curvas técnicas y figuras 
planas compuestas por circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los conceptos fundamentales 
de tangencias, resaltando la forma final 
determinada e indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos.  

 

CMCT-CAA- 

Est.DT.1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de 
tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras 
compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia. 

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la 
ayuda de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus 
propiedades intrínsecas , utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas 
auxiliares utilizadas. 

Est.DT.1.2.3.  Aplica los conocimientos de tangencias a la 
construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su 
forma con las principales aplicaciones en el diseño 
arquitectónico e industrial. 

Est.DT.1.2.4.  Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a 
la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces 
entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos. 
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acuerdo a la norma las proyecciones 
suficientes para su definición e identificando 
sus elementos de manera inequívoca.  

 
 
 
 
 

Est.DT.2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas 
tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus 
vistas principales, dibujando a mano alzada y también con 
escuadra y cartabón, axonometrías convencionales 
(isometrías y caballeras). 

Est.DT.2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema 
diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 
resolviendo problemas de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud. 

 

IBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 

BLOQUE 2:  Sistemas de representación 

  Est.DT.2.2.4. Determina secciones planas de objetos 
tridimensionales sencillos, dibujando sus proyecciones diédrico 
y obteniendo su verdadera magnitud. 

Est.DT.2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de 
planos acotados como una variante del sistema diédrico que 
permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando 
sus principales aplicaciones mediante la resolución de 
problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo 
perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 

Crit.DT.2.3. Dibujar perspectivas de formas 
tridimensionales a partir de piezas reales o 
definidas por sus proyecciones ortogonales, 
seleccionando la axonometría adecuada al 
propósito de la representación, disponiendo 
la posición de los ejes en función de la 
importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar y utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción determinados. 

CMCT-CCEC 

Est.DT.2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de 
dibujo, representando las circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de 
elipses, simplificando su trazado. 

Est.DT.2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas 
(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas 
en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, 
disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

Crit.DT.2.4.  Dibujar perspectivas cónicas de 
formas tridimensionales a partir de espacios 
del entorno o definidas por sus proyecciones 
ortogonales, valorando el método 
seleccionado, considerando la orientación de 
las caras principales respecto al plano de 
cuadro y la repercusión de la posición del 
punto de vista sobre el resultado final. 

CMCT-CAA-CCEC 

Est.DT.2.4.1.  Comprende los fundamentos de la perspectiva 
cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de 
las caras principales respecto al plano de cuadro y la 
repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado 
final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos de medida. 

Est.DT.2.4.2.  Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo 
perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los 
planos coordenados, disponiendo su orientación para 
simplificar su trazado. 

Est.DT.2.4.3.  Representa formas sólidas o espaciales con 
arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles 
de dibujo, simplificando la construcción de las elipses 
perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, 
trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de 
curvas. 
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DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 

BLOQUE 3:  Normalización 

CONTENIDOS:  

Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de normalización. Normas fundamentales UNE; DIN, ISO. 
Rotulación normalizada. Principios generales de representación. Normas sobre vistas.  
Acotación. Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos de arquitectura.  
El croquis acotado. 
Cortes y secciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.3.1. Valorar la normalización como 
convencionalismo para la comunicación 
universal que permite simplificar los 
métodos de producción, asegurar la calidad 
de los productos, posibilitar su distribución y 
garantizar su utilización por el destinatario 
final. 

CCL-CSC 

Est.DT.3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización 
de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas 
del dibujo técnico con su aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el empleo de escalas, para 
establecer el valor representativo de las líneas, para 
disponer las vistas y para la acotación. 

Crit.DT.3.2.  Aplicar las normas nacionales, 
europeas e internacionales relacionadas con 
los principios generales de representación, 
formatos, escalas, acotación y métodos de 
proyección ortográficos y axonométricos, 
considerando el Dibujo Técnico como 
lenguaje universal, valorando la necesidad 
de conocer su sintaxis y utilizándolo de 
forma objetiva para la interpretación de 
planos técnicos y la elaboración de bocetos, 
esquemas, croquis y planos. 

CMCT-CCL 

Est.DT.3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos 
o espacios representados utilizando escalas normalizadas. 

Est.DT.3.2.2. Representa piezas y elementos industriales o 
de construcción, aplicando las normas referidas a los 
principales métodos de proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, 
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado 
de ejes, líneas vistas y ocultas. 

Est.DT.3.2.3. Est.DT.3.2.4. Acota piezas industriales 
sencillas y espacios arquitectónicos sencillos   identificando 
las cotas necesarias para su correcta definición dimensional 
de acuerdo a la norma. 

Est.DT.3.2.5. Representa objetos con huecos mediante 
cortes y secciones, aplicando las normas básicas 
correspondientes. 

 

 

 

3. Contenidos mínimos. 

Trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y perpendicularidad.  

Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Ángulos de la circunferencia. 

Triángulos: puntos y rectas notables. 

Construcción de triángulos.Cuadriláteros: análisis y construcciones. Polígonos regulares. Construcción 
conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos 
estrellados. 

Proporcionalidad y semejanza. Escalas: Conceptos fundamentales. Construcción de escalas gráficas.  

Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. aplicación a la construcción de 
formas. 

Tangencias y enlaces. Propiedades. Tangencias entre rectas y circunferencias. Tangencias entre 
circunferencias. Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico o el diseño industrial. 

Curvas técnicas. Definición y trazado como aplicación de las tangencias. Óvalos, ovoides, volutas, espirales y 
hélices. Trazados principales. 

Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de representación. 
Características fundamentales. 
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Sistema Diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones 
particulares. Vistas de un cuerpo tridimensional. 

Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. 
Intersección de planos. Perfiles y dibujo topográfico. 

Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico. Representación de perspectivas 
de cuerpos definidos por sus vistas. 

Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la circunferencia. 
Representación de volúmenes. 

Perspectiva cónica central. Perspectiva cónica oblicua. Representación de objetos y espacios. 

Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de normalización. Normas 
fundamentales UNE; DIN, ISO. 

Rotulación normalizada. Principios generales de representación. Normas sobre vistas.  

Acotación. Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos de arquitectura.  

El croquis acotado. 

Cortes y secciones. 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1. Identificar, buscar o realizar distintos ejemplos que correspondan a los diferentes tipos de 

dibujos técnicos, valorando su estética y aplicaciones en el mundo del arte, la ciencia y la técnica. 

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las 

construcciones, así como su acabado y presentación. 

3. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 

Elección y utilización de escalas, tanto normalizadas como no normalizadas, conociendo el concepto 

utilizado y la aplicación de los distintos tipos de escala, según el dibujo que se quiera representar. 

4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas que en su definición contengan 

problemas en los que intervengan tangencias o enlaces entre circunferencias y/o rectas y circunferencias. 

5. Representar gráficamente una curva cónica a partir de su definición. 

6. Elaborar y participar activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 

7. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de intersecciones, bien 

para obtener el perfil de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
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8. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas, volúmenes sencillos y formas 

poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano utilizando las principales 

herramientas del mismo. Hallar la verdadera forma y magnitud. 

9. Realizar la perspectiva de piezas y volúmenes no muy complicados en el sistema axonométrico, 

tanto delineados como a mano alzada, partiendo de sus vistas fundamentales, hasta conseguir un grado de 

visualización óptimo. 

10. Realizar la perspectiva caballera de volúmenes sencillos, tanto delineados como a mano alzada, 

partiendo de sus vistas fundamentales, hasta conseguir un grado de visualización óptimo. 

11. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta 

aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en la representación, así 

como presentando el resultado tanto delineado como a mano alzada. 

12. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes procedimientos y recursos 

gráficos de forma que estos sean claros y limpios y respondan al objetivo para el que han sido realizados. 

 

5. Criterios de calificación. 

Exámenes: 80 %  
Todos puntúan por igual pero los de la evaluación, incluyen los contenidos de todos los temas 
trabajados y han de superarse para mediar. 

Ejercicios prácticos: 20% 

Se entregan semanalmente, cada miércoles, el jueves si el miércoles es fiesta o hay salida 
extraescolar. Consisten en las láminas del cuaderno “Prácticas de Dibujo Técnico I” de la editorial Alarcón 
más algunas de ampliación y los apuntes tomados en clase. 

La entrega de más de la mitad de los ejercicios prácticos es imprescindible para poder aprobar. 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados. 

Durante las primeras semanas de curso se realizarán diversas actividades que nos permitan: 

 Identificar los conocimientos y destrezas previos 
 Valorar las aptitudes y actitudes de los alumnos 
 Elaborar una programación de aula adecuada a cada grupo  
 Identificar carencias 
 Preveer posibles adaptaciones metodológicas y/o curriculares 
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7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. 

El grupo está compuesto por 14 personas, se ha detectado cierta disparidad entre los conocimientos, pero 
los conocimientos previos de todo el grupo, así como sus hábitos de estudio, no hacen prever problemas de 
aprendizaje, se intentará observar la evolución del grupo en cuanto a sus relaciones, no todo el alumnado 
goza de integración en el grupo. 

Si en algún caso concreto, se detectan dificultades, se le proporcionaran al alumno en cuestión, tareas de 
refuerzo de aquellos contenidos que le planteen mayor dificultad. 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

• Para que el aprendizaje sea significativo y coherente se realizará una prueba inicial que aporte 
información sobre los conocimientos que posee el alumno. De esta forma se evitarán lagunas en el 
aprendizaje que les impidan seguir la asignatura con normalidad y se partirá de los conocimientos que los 
alumnos posean. 

• Cada unidad temática se iniciaría con una introducción teórica con el fin de que el alumno entienda 
el sentido de cada tema, relacionándolo con conceptos vistos anteriormente y que se consideren 
necesarios para poder comprender los contenidos que se van a desarrollar. 

• Para cada unidad temática se plantearán una serie de trabajos prácticos que el alumno empezará 
en clase. Esto ofrece las siguientes ventajas: 

- Permite seguir el desarrollo del trabajo de cada uno de los alumnos. 

- Reconducir individualmente los ejercicios de aquellos alumnos que no hayan comprendido la 
propuesta de trabajo mientras el resto sigue trabajando. 

- Permitirá detectar qué errores son los que se cometen con más frecuencia e incidir en estos 
aspectos antes de que el alumno finalice completamente el trabajo.    

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y 
difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, determinados audiovisuales se proyectarán en 
versión original. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 
Desde el departamento de Dibujo y para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se 
plantearán las siguientes actividades: 

- Proyección de alguna película cuyo contenido esté relacionado con algunos de los temas transversales y que 
se considere de interés para los alumnos. 
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- Visita a exposiciones o museos o talleres artísticos, previa explicación de lo que se va a ver y que tengan 
relación con los contenidos y conceptos tratados en clase. 

- Cuando sea conveniente (por ejemplo, para desarrollar contenidos como: dibujo del natural, paisaje o 
texturas…) las clases tendrán lugar fuera del Centro. 

- Trabajos de investigación, o de creación en grupos reducidos, dentro o fuera del horario lectivo, sin 
obligatoriedad. Como, por ejemplo, investigación sobre artistas de la zona. Trabajos artísticos en el entorno del 
centro, etc. 

- A lo largo del curso está prevista una visita a museos y exposiciones por concretar en nuestra ciudad o 
municipios relativamente cercanos. 

- Se realizarán paseos en la zona para valorar el cambio del paisaje a lo largo del año. 
- Conferencias y talleres en el centro sobre distintas disciplinas a lo largo del curso. 

Algunas de estas actividades, tendrán carácter obligatorio, mientras que otras se consideraran actividades 
de ampliación y solo podrán ser realizadas por aquellos alumnos que vayan superando los criterios mínimos 
y hayan demostrado tener la madurez suficiente como para sacar partido de ellas. 
 
De los ejercicios realizados durante las extraescolares se valorará como en todos el proceso, no 
únicamente el resultado. 
 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Durante el primer mes de clase, se dan a conocer los criterios de calificación y se explica las consecuencias 
distintas en cuanto a notas y formas de organizarse la materia y se tiene en cuenta la opinión de los 
alumnos. 

Este curso se ha aumentado el porcentaje de nota que recae en los trabajos prácticos tras comprobar que 
los alumnos que no realizaban las prácticas han aprobado, pero con menos conocimientos que los que han 
entregado las actividades. 


