
IES Segundo de Chomón 
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

 

 

 

Programación didáctica 
 

 

 

 

Dibujo Técnico II 
 

 

2º Bachillerato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento didáctico Artes Plásticas 

Curso escolar 2020/2021



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 

Dibujo Técnico II (2º Bachillerato)   Departamento de Artes Plásticas 

Página 2 de 10 

 

 

Índice 

1. Concreción de los objetivos para el curso. ................................................................................................ 3 

2. Complementación de los contenidos de la materia. ................................................................................. 4 

3. Contenidos mínimos. ................................................................................................................................. 6 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. ....................... 6 

5. Criterios de calificación. ............................................................................................................................. 8 

6. Características de la evaluación de pendientes. ........................................................................................ 8 

7. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados............................................... 8 

8. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. ..................................................................................... 9 

9. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. ........................................................................ 9 

10. Tratamiento de los elementos transversales. ........................................................................................... 9 

11. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 

bilingüe o plurilingüe. ................................................................................................................................ 9 

12. Actividades complementarias y extraescolares......................................................................................... 9 

13. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación con 

los resultados académicos y procesos de mejora. .................................................................................. 10 

14. Plan de refuerzo pedagógico. .................................................................................................................. 10 

 

  



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 

Dibujo Técnico II (2º Bachillerato)   Departamento de Artes Plásticas 

Página 3 de 10 

 

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. 

DIBUJO TÉCNICO II  

BLOQUE 2:    Sistemas de representación (1ª/2ª EVALUACIÓN) 

CONTENIDOS:   

Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de aplicación. 

Sistema diédrico: Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, cambios 
de plano y giros. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Representación de poliedros regulares. Intersecciones con rectas y 
planos. Secciones y desarrollos.  

Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Perspectiva isométrica: representación de figuras poliédricas y 
de revolución, perspectivas a partir de vistas. Ejercicios de croquis. Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de 
revolución, perspectivas caballeras a partir de sus vistas. Ejercicios de croquis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.2.1. Valorar la importancia de los 
sistemas de representación para desarrollar la 
“visión espacial”, analizando la posición relativa 
entre rectas, planos y superficies, identificando 
sus relaciones métricas para determinar el 
sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas 
de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

CMCT-CAA 

Est.DT.2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos 
que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados como herramienta base para resolver problemas 
de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos 
paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, 
trazando sus proyecciones diédricas. 

Est.DT.2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, 
ángulos y figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de 
plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos 
acotados. 

Crit.DT.2.2. Representar poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros y conos mediante 
sus proyecciones ortográficas, analizando las 
posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las relaciones 
métricas entre sus elementos, las secciones 
planas principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los conforman. 
 

 

 
 

 

CMCT 

Est.DT.2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición 
respecto a los planos coordenados y el resto de los poliedros 
regulares, prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la 
ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 
ocultas. 

Est.DT.2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando 
giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas 
en posición favorable para resolver problemas de medida. 

Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 

Est.DT.2.2.4.  Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos 
geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su 
perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de entrada y salida. 

Est.DT.2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando 
giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras que las conforman. 

 

 

 

BLOQUE 2:    Sistemas de representación. (2ª EVALUACIÓN) 

Crit.DT.2.3. Dibujar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 
necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento 
de figuras planas situadas en los planos 
coordenados, calculando los coeficientes de 
reducción y determinando las secciones planas 
principales. 

CMCT-CCEC 

Est.DT.2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría 
ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación del 
triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando 
los coeficientes de reducción. 

Est.DT.2.3.2.  Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos 
por sus vistas principales, disponiendo su posición en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados necesarios. 

Est.DT.2.3.3.  Determina la sección plana de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando 
isometrías o perspectivas caballeras. 

 

BLOQUE 3:     Documentación gráfica de proyectos. (3ª EVALUACIÓN) 
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CONTENIDOS:   

El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuesto. 
Tipos de dibujos y planos. Recursos gráficos.  
Evaluación y valoración. 
Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfico. Introducción al CAD. Entorno del trabajo. Entrada de órdenes. Entrada de coordenadas. 
Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación d capas. Creación de bloques. Acotación. Dibujo isométrico. Sombreados. Impresión. 
Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. Simetría. Matrices de objetos en 3D. Espacio modelo-espacio 
papel. Objetos en movimiento. Método de los sólidos: creación de sólidos primitivos. Extrusión. Revolución. Operaciones con sólidos 3D. 
Renderización. Iluminación. Visualización de objetos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.3.1. Elaborar bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza, planificando de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el avance de los trabajos y 
asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad. CIEE-CCEC-CL 

Est.DT.3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos 
cooperativos de construcción geométrica, aplicando estrategias 
propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.   

Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 
arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 

Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados 
para posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

Est.DT.3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u 
objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones 
necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 
perspectivas a escala, para la elaboración de dibujos acotados y 
planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a 
la normativa de aplicación. 

Crit.DT.3.2. Presentar de forma individual y 
colectiva los bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, planificando de 
manera conjunta su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. CD-CSC-CIEE 

Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones 
informáticas relacionadas con el dibujo técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

Est.DT.3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con 
la ayuda de programas de dibujo  vectorial  en 2D, creando 
entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y 
disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por 
su utilidad. 

Est.DT.3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos 
utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando 
sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma 
buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y 
el punto de vista idóneo al propósito buscado.   

Est.DT.3.2.4. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando 
recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, 
limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

 

BLOQUE 1:    Geometría y dibujo técnico (3ª evaluación)                                                                           

CONTENIDOS:   

Dibujo industrial y de arquitectura y construcción. Formas geométricas básicas como origen del diseño. Geometría en el arte y en la arquitectura. 

Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero isncriptible. 

Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. Figuras 
semejante. Construcción de figuras equivalentes. 

Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia. 

Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Datos necesarios para definirlas. Resolución de problemas. 

Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Inverso de un punto. Figuras inversas de la recta y la circunferencia. Aplicación a la 
resolución de problemas de tangencias.  

Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. Principales construcciones. 

Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.DT.1.1. Resolver problemas de tangencias 
mediante la aplicación de las propiedades del 
arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o 
de la transformación de circunferencias y rectas 
por inversión, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos. 

CMCT-CAA 

Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 
fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las 
principales relaciones de proporcionalidad. 

Est.DT.1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo 
técnico aplicando los conceptos de potencia o inversión. 

Est.DT.1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por 
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puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a 
la resolución de problemas geométricos. 

Est.DT.1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 
geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 
transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos. 

Est.DT.1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las 
propiedades de los lugares geométricos o ejes y centros radicales, 
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos. 

Crit.DT.1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, 
identificando sus principales elementos y 
utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia. 

 
 

 

 

CMCT 

Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e identificando 
sus aplicaciones. 

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 
propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 
elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes 
o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto 
a la circunferencia. 

Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos que las 
definen comprendiendo su aplicación en mecánica. 

Crit.DT.1.3. Relacionar las transformaciones 
homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de 
representación, valorando la rapidez y exactitud 
en los trazados que proporciona su utilización. 
 

CMCT-CAA-
CECC 

Est.DT.1.3.1. Comprende las características de las transformaciones 
homológicas identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus 
aplicaciones. 

Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a la representación de formas planas. 

Est.DT.1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada. 

 

 

 

3. Contenidos mínimos. 

Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de aplicación. 

Sistema diédrico: Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y verdaderas 

magnitudes. Métodos: abatimientos, cambios de plano y giros. Representación de figuras poliédricas y de 

revolución. Representación de poliedros regulares. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y 

desarrollos.  

Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Perspectiva 

isométrica: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas a partir de vistas. Ejercicios 

de croquis. Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de revolución, 

perspectivas caballeras a partir de sus vistas. Ejercicios de croquis. 

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. 
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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 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. 

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 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. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 

poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 
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13. 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. 

Para obtener la calificación de una evaluación se tendrá en cuenta la nota de los exámenes y la nota de 

los ejercicios semanales de cada tema. La valoración por porcentajes sobre 10 será la siguiente: 

▪ Exámenes: 50%  

▪ Los ejercicios prácticos y explicaciones orales: 50% 

 

La entrega de al menos la mitad los ejercicios prácticos realizados es requisito para aprobar.   

Se considera aprobada una evaluación (o una recuperación) con notas entre 5 y 10. 

Si se suspende la primera evaluación se podrá recuperar en la segunda si la media entre la nota 

obtenida en la primera y en la segunda es superior a 5. 

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los exámenes, pruebas y trabajos de esa evaluación. 

La nota final se obtendrá con el 30 % de la 1ª, el 30% de la 2ª y el 40% de la tercera. 

Los exámenes serán de toda la materia dada hasta el momento, el de la tercera evaluación será de todo 

el curso. 

En cualquier caso, se fijará un plazo para la presentación de cada una de las actividades propuestas de 
manera que todos aquellos trabajos que se presenten fuera de plazo establecido sin causa justificada se 
calificarán como máximo con un cinco, aunque para poder alcanzar dicha calificación, el trabajo deberá 
estar correctamente realizado y haber superado los objetivos planteados para dicha actividad.  

6. Características de la evaluación de pendientes. 

Se realizará un examen cada evaluación, los contenidos serán los del currículo y su distribución se 

informará al alumnado, pero en la tercera evaluación y en la extraordinaria el examen será de todo el 

curso. 

 

7. 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 

• Prever posibles adaptaciones metodológicas y/o curriculares 
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8. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. 

El grupo está compuesto por 11 personas, se ha detectado cierta disparidad entre los conocimientos, pero 

los conocimientos previos de todo el grupo, así como sus hábitos de estudio, hacen prever problemas de 

aprendizaje, motivadas por la falta de trabajo diario. 

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. 

9. 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.    

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 
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Este curso se intentará trabajar parte de las clases al aire libre. 

Desde el departamento de Dibujo y para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, si es posible 

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. 

- 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 los de aula el proceso, no 

únicamente el resultado. 

 

13. 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. 

14. Plan de refuerzo pedagógico. 

Cada tema se planteará inicialmente a partir de conocimientos muy básicos para que el alumnado pueda 

seguirlo e ir consolidando conocimientos a pesar de tener carencias en los contenidos del curso anterior. 

Este curso se da prioridad al trabajo práctico y se podrán entregar las tareas en la plataforma (classroom o 

Moodle) para facilitar el trabajo del alumnado si debe permanecer en casa. 

 


