DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
IES ARAMO

A petición de la Jefatura de Estudios, en la reunión de la Comisión de
Coordinación Pedagógica de fecha 1 de marzo del 2021, el Departamento de
Artes Plásticas del IES Aramo de Oviedo acuerda en su reunión ordinaria del
día 4 y la extraordinaria del día 18 de marzo de 2021:

1. Especificar en las programaciones docentes los aprendizajes esenciales
para la progresión y superación del curso escolar 2020/2021.
2. Publicar en la web del centro los contenidos, los criterios de evaluación,
los

estándares

de

aprendizaje

evaluables,

procedimientos

e

instrumentos de evaluación y criterios de calificación de las distintas
materias dependientes del Departamento.

Oviedo, 18 de marzo del 2021

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2020-2021

I.E.S ARAMO
OVIEDO

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
En el curso 2020-2021 el Departamento de Artes Plásticas del I.E.S. Aramo de
Oviedo estará compuesto por los siguientes profesores/as:
JEFE DE DEPARTAMENTO:
D. MARCO Y FELIPE, CARLOS B.
Catedrático de Secundaria
PROFESORES:
Dña. GONZÁLEZ DEL CAMPO, ANA JOSÉ
Profesora de Secundaria
D. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ Mª
Profesor de Secundaria
Dña. PERÉZ GARCÍA, ELENA
Profesora de Secundaria.
Programa Bilingüe.
Jefa de Estudios Adjunta
D. DUARTE REVELLADO, IÑIGO
Profesor de Secundaria.
Programa Bilingüe
Dña. HERNÁNDEZ NIETO, INMACULADA
Profesora de Secundaria.
Interina
D. ESTÉBANEZ VALLINA, MARCOS.
Profesor de Secundaria.
Interina
Dña. BERMÚDEZ MARTÍNEZ; ISABEL.
Profesora de Secundaria.
Interina

REUNIÓN DE DEPARTAMENTO:
El Departamento mantendrá una reunión semanal los jueves a 7ª hora de la
mañana (14,30 horas) en el aula 215.
Cuando la actual situación no permita las reuniones de forma presencial,
estas se realizarán a través de la plataforma teams habilitada para ello.

ESPACIOS Y MATERIALES
El Departamento de Artes Plásticas del I.E.S. Aramo de Oviedo dispone en
estos momentos para el desarrollo curricular de las distintas áreas que de él
dependen de cinco espacios diferenciados:
 Un pequeño seminario, dedicado al trabajo de los profesores, fondo
documental, archivo y almacén de material.
 Aula de Dibujo Artístico (Aula 315), con capacidad para 30 alumnos. Con
buena iluminación, tanto natural como artificial, posibilidad de ser
oscurecida para la proyección de imágenes y pileta de agua corriente.
 Aula de Dibujo Técnico (Aula 215), con capacidad para 20 alumnos,
fundamentalmente dedicada a las enseñanzas del Dibujo Técnico y el
Diseño (polivalente).
Desde el pasado curso esta aula ha sido ocupada por decisión unilateral de Jefatura de
Estudios para impartir otras materias ajenas al departamento sin que haya existido ningún
tipo de coordinación ni consulta.

 Aula de Volumen (Aula 14), con capacidad para 20 alumnos y dotada de
materiales y herramientas para la practica curricular de las materias
relacionadas con las técnicas de la escultura y la cerámica fuera de
torno.
 Aula/Taller de Cerámica, pequeña aula con capacidad para 10 alumnos
dotada de herramientas para la práctica de las técnicas cerámicas fuera
de torno y un horno para realizar cocciones.
En el presente curso ocupada para otras didácticas por “necesidades de espacio”.
Esta perdida de espacios esta generando un profundo malestar en el departamento por la
falta de comprensión, previsión y coordinación por parte del actual equipo directivo hacia
las necesidades que la didáctica de las materias que imparte requiere.

En cuando a los materiales, se dispone de:

 Dos cámaras fotográficas tipo reflex, una “Polaroid”, trípodes, ampliadoras
y material de laboratorio en blanco y negro y un proyector de
diapositivas.
 Una prensa de estampación, buriles y planchas para linóleo.
 Un equipo de iluminación.
 Mesas de dibujo, taburetes, caballetes, etc. Mobiliario propio para el
desarrollo de la expresión gráfico-plástica, modelos diversos.


Colecciones de diapositivas y archivo de trabajos realizados por
alumnos en cursos anteriores.



Una pequeña colección de libros, revistas y catálogos de exposiciones.



Un equipo informático sin conexión a Internet y de dudosa efectividad.

Los alumnos de cada curso y materia aportan un sencillo material personal,
que generalmente se compone de:
 Papeles diversos, en diferentes formatos.
 Lápices de grafito y color, rotuladores y estilógrafos calibrados.
 Materiales propios del dibujo artístico (carboncillos, sanguinas, lápices
grasos, difuminos ...)
 Compás.
 Regla, escuadra, cartabón y plantillas diversas.


Colores al agua y pinceles.



Ceras, pasteles, “plastidecor” ...



Fotografías y reproducciones de obras artísticas, recortes de revistas, de
telas y papeles de diferentes texturas para collage.



Carpetas y cuadernos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Artes Plásticas del I.E.S. Aramo de Oviedo en su reunión
del día 26 de septiembre de 2019 aprobó organizar las siguientes actividades
para el curso 2019-2020.
1. VISITA DEL MUSEO GUGGENHEIM/BILBAO.
Para alumnos de 1º y 2º curso de Bachillerato. Mod: ARTES en el 1º trimestre
del curso 2019-2020, con fecha a determinar según programación y reserva en
el Museo. Como en cursos anteriores esta actividad se complementará con la
visita de las exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes.
La actividad se programará para un número de 40 alumnos/as con un importe
aproximado de 20 € por participante.
Actividad vinculada a la asignatura: Fundamentos del Arte I y II.
2. MOSAICOS ROMANOS DE “LA OLMEDA” Y FROMISTA.
Para alumnos de 1º y 2º curso de Bachillerato. Mod: ARTES en el 2º trimestre
del curso 2019-2020, con fecha a determinar según programación y reserva en
los museos. La actividad consistirá en la visita de los mosaicos de la villa
romana de “La Olmeda” y Fromista (Iglesia de San Martin y Santa María del
Castillo).
Se contemplará la posibilidad de conocer el Canal de Castilla desde el barco
Juan de Homar dependiendo de horarios y de número de participantes.
La actividad se programará para un número de 40 alumnos/as con un importe
aproximado de 20 € por participante.
Actividad vinculada a la asignatura: Fundamentos del Arte I y II.

3. CONCURSO DE PINTURA.
4. CONCURSO DE CÓMIC Y FOTONOVELA

En colaboración con los responsables del Centro, y teniendo en cuenta las
fechas idóneas según el calendario escolar, además del interés de los
alumnos, el Departamento tiene la intención de organizar visitas a salas de
exposición y museos, preferentemente de la localidad o cercanos (Museo de
Bellas Artes y salas de exposiciones de Oviedo y Gijón...), donde se exponga la
obra de artistas considerados relevantes para complementar los contenidos
expuestos en el aula.
Asimismo, se informará a los alumnos de las actividades promovidas por
distintos organismos, que tengan relación con nuestro curriculum (certámenes
de pintura, concursos de carteles, conferencias y jornadas sobre actividades

artísticas...) para proponer su participación y asistencia voluntaria. También se
promoverá la organización de exposiciones con trabajos de los alumnos en el
propio centro.
Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación y mientras se
mantenga la actual situación sanitaria quedan en suspenso todas las
actividades complementarias y extraescolares organizadas por el
departamento.

PLAN DE LECTURA PARA EL CURSO 2020-2021
Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura entre los alumnos,
mejorar su capacidad de expresarse correctamente en público, y potenciar el
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, a lo largo del curso se
podrán plantear las siguientes actividades:
 Lectura, análisis y comentario de una obra de arte
Se entregará a cada alumno la reproducción de una pintura u obra de arte
muy conocida, junto con alguno de los esquemas de análisis que habitualmente
se utilizan desde la óptica de la Historia del Arte: identificación, iconografía,
estilismos, contexto histórico, pero muy habitualmente escasos en cuanto a
cuestiones puramente técnicas: materiales, factura, manejo del color y la
textura, ...
Se pedirá la búsqueda de información y desarrollo puntual de este apartado, y
se recomendará la exposición oral de un resumen ante el resto de los
compañeros, junto al análisis formal de elementos, composición, simbolismo...
Con motivo de cualquiera de las visitas a museos y exposiciones a las que
asistan los alumnos, se les pedirá que recaben diversa información escrita
sobre autores, obras y corrientes estilísticas (a partir de los folletos de la
exposición, de críticas especializadas de la prensa local, de artículos
publicados en internet...). Se les solicitara que busquen sobre todo la
información precisa sobre técnicas, materiales y recursos gráficos utilizados.

Oviedo, octubre del 2020

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
ANEXO DE APLICACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE E.S.O.
Curso 2020-2021
Debido a la situación específica provocada por la epidemia de la COVID-19, en el
presente curso 2020-2021 resulta necesario establecer una serie de adaptaciones
que afectan a las programaciones didácticas de cada materia, tanto en contenidos,
tareas y procedimientos, como en recursos didácticos y criterios de calificación y
evaluación.
Las programaciones didácticas se adecuarán a las necesidades derivadas de la
actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario
en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.

1. Características generales.
Las programaciones deberán ajustarse a las siguientes premisas:
 Partir de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes
del curso anterior.
 Prever la consecución de las competencias esenciales en todas las
asignaturas.
 Adoptar metodologías activas que permitan la adaptación de los procesos
educativos a los distintos escenarios.
 Incluir la utilización de las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación
de las actividades educativas.
 Contemplar las medidas para la atención del alumnado que no pueda asistir al
centro por motivos de salud.

2. Metodología didáctica.
Como en cursos anteriores, no se propone ningún libro de texto, por lo tanto, se
proporcionará a los alumnos el acceso a documentos (textos, presentaciones,
documentales,) que se consideren necesarios para desarrollar los contenidos básicos
de la materia.
Dado el carácter práctico de las asignaturas que el departamento imparte en E.S.O.,
cualquier exposición "teórica" del profesor tiene como objetivo establecer los
fundamentos de las áreas a base de la definición y recorrido por los distintos
conceptos, todo ello encaminado a que los alumnos los manejen como punto de
partida para las diferentes tareas que se les encomienden.
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Se procurará interesar e implicar a los alumnos/as lo más posible en las materias,
invitándoles a colaborar de forma activa con el resto de la clase y el profesor, a
base de compartir en un espacio común online todo tipo de información relevante que
encuentren en internet.
Como ya era habitual en el curso anterior, los textos y explicaciones se complementan
siempre con bancos de imágenes, enlaces a documentales y vídeos, etc. Se van a
priorizar los contenidos prácticos, teniendo especialmente en cuenta los trabajos
que incidan en algunas de las competencias clave, como las referidas al uso de las
nuevas tecnologías, las que estimulen la iniciativa y la creatividad, y aquellas que
permitan valorar la herramienta artística como expresión de conocimientos y
sentimientos.

3. Escenario presencial.
Se seguirá, en términos generales, la programación habitual de la materia, con
algunas modificaciones puntuales, ya que, entre otras cosas, habrá que tener
previsto el cambio al modelo no presencial en cualquier momento, debido a la
situación general de la pandemia, o a que esta afecte a casos puntuales de
profesores y alumnos.
 En este curso ya está prevista la reducción de cada período lectivo a 45 minutos,
sin contar con las medidas excepcionales que supone la circulación, el acceso y
las medidas higiénicas en cada una de las clases, lo que necesariamente restará
algo de tiempo de trabajo efectivo. En el mejor de los casos, estaríamos
hablando, para las materias de 2/3 horas semanales, de unos 20/30 minutos
menos cada semana, circunstancia que afectará necesariamente a la
profundización en cada uno de los temas tratados.
 Por tanto, en relación con los contenidos, se insistirá en los bloques del
programa que se consideran prioritarios, más relevantes o imprescindibles
para la continuidad de la materia en cursos posteriores.
 Las tareas serán proporcionales a la carga lectiva semanal de la materia. Se
expondrán cuanto antes las tareas a realizar y toda la información necesaria
para llevarlas a cabo, para permitir a los alumnos un plazo adecuado de
elaboración y entrega de dichas actividades.
 Ya que la organización de espacios, agrupamientos y recursos han de respetar
las recomendaciones sanitarias, la utilización de las aulas con equipos
informáticos se verá restringida. Por tanto, solo en aquellos casos, cuyo uso
sea recomendable y casi imprescindible, se permitirá que los alumnos puedan
llevarlos a cabo utilizando sus propios dispositivos.
 Por motivos obvios, se eliminarán en este curso los posibles trabajos en
grupo, ya que es preceptivo evitar la proximidad y el intercambio de materiales.
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4. Escenario semipresencial.
 Para garantizar las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al
centro, por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento
preventivo, se facilitarán y compartirán en el equipo de Teams las exposiciones
y enlaces de interés relacionados con cada tema, así como el enunciado,
especificaciones y ejemplos sobre cada uno de los ejercicios, para que el
alumno pueda consultarlos en cualquier momento. De igual forma, se resolverá
cualquier duda de los alumnos por los cauces que se consideren efectivos:
correos personales (educastur), chats y videollamadas grupales en el Equipo de
Teams,...
 También se facilitará el aprendizaje con el uso de la plataforma Teams en el aula
siempre que sea posible, de modo que el alumno pueda asistir a las clases
mediante videoconferencia desde su domicilio, si así lo desea. En estos casos,
se ampliarán tanto los plazos de entrega como los canales mediante los cuales
hacer llegar a los alumnos cualquier información o comentario, así como para
que el profesor pueda recibir las actividades realizadas para su evaluación.

5. Escenario no presencial.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de un confinamiento en cualquier momento del
curso, que afecte a todo el grupo o a alumnos y profesores concretos, y que obligará
a cambiar al escenario educativo no presencial.
Evidentemente, las condiciones por las que alumnos o profesores no podamos asistir
al Centro son muy variadas: desde el confinamiento preventivo o en cuarentena,
siendo asintomáticos, a situaciones graves de contagio que impliquen completo
reposo, o incluso hospitalización. Es de esperar que el primer caso sea el más
habitual, en el que no se acude al Centro, pero sí se puedan realizar las
actividades previstas.
Por tanto, el establecimiento de equipos en Teams, con el conocimiento básico de
sus utilidades, además del manejo e intercambio de archivos, será una prioridad en
los primeros días del curso. Con esta herramienta, se facilitarán las exposiciones y
enlaces de interés relacionados con cada tema, así como el enunciado,
especificaciones y ejemplos sobre cada uno de los ejercicios, para que el alumno
pueda consultarlos en cualquier momento. De igual forma, se resolverá cualquier
duda de los alumnos por todos los cauces que se consideren efectivos: correos
personales (educastur), chats y videollamadas grupales, etc. También se facilitará
este aprendizaje, si es posible, con el uso de la plataforma Teams desde el aula, de
modo que un alumno confinado pueda asistir a las clases mediante videoconferencia
desde su domicilio, si así lo desea.
La principal diferencia con el modelo presencial será el mecanismo para la
presentación de los trabajos por parte del alumno: esta se realizará a través de
medios telemáticos, realizando fotos de sus trabajos y actividades, debidamente
identificadas (nombre del alumno/a, curso, actividad) enviadas como archivos al
correo del profesor (educastur).
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La realización de pruebas objetivas, tanto ordinarias como de recuperación,
también se celebrarán necesariamente por medios telemáticos, estableciendo un
período de tiempo muy específico, ajustado a la realización de la prueba y a su envío
mediante fotografías por el correo de educastur.

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Es conveniente que los procedimientos e instrumentos de evaluación sean lo mas
variados posible, me manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los
siguientes:
 Observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.
 Revisión de actividades y producciones del alumnado.
 Intercambios e interacción con el alumnado.
 Análisis y corrección de pruebas objetivas.
 Autoevaluación (reflexión personal).
 Coevaluación (diálogo con el alumnado y equipos interactivos).

En las programaciones, el Jefe de Departamento debe marcar unas pautas comunes
y cada miembro debe desarrollar las modificaciones que considere en cada una de
sus materias.(C.C.P. del 26 de octubre del 2020)

Oviedo, octubre del 2020
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1. INTRODUCCIÓN
La nueva concreción del currículo concretado en el Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el
que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en el Principado de Asturias concreta la organización de la etapa en dos
ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno.
La Educación Plástica, visual y Audiovisual tiene como intención la de continuar los
bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación Artística, dividiendo
los contenidos para el primer ciclo en tres bloques.
En el primero se pretende que los alumnos/as conozcan, experimenten y utilicen
creativamente materiales y técnicas diversas, de forma autónoma o colectiva. El segundo
bloque se centra en conocer y analizar críticamente los distintos lenguajes visuales. Se
hace hincapié en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación aplicadas a la imagen. Y por último, en el tercer bloque, el alumnado debe
conocer los aspectos teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de
representación, con el fin de poner en práctica sus conocimientos en la resolución de
problemas y en la realización de distintos diseños.

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 11 establece que la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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.
1
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.
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3. OBJETIVOS DE ÁREA
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades (se indican entre paréntesis los
objetivos generales de etapa con los que están relacionados):
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del
entorno visual, natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales. (l, h)
2. Apreciar los valores culturales y estéticos de las obras de arte como parte
integrante del patrimonio cultural, identificando, interpretando y valorando sus contenidos.
Aprendiendo y respetando los conceptos del arte, aceptándolos como parte de nuestra
diversidad cultural y contribuyendo a su conservación. (j, l)
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. (i, h, l)
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. (e, f)
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
(d)
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones y conocer el uso
que hacen de ellas los artistas plásticos y visuales, de tal forma que genere la sustitución
del rechazo a ciertas obras de arte por el deseo de su comprensión. (e, l)
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. (f)
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso
de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al
final de cada una de las fases del trabajo creativo, el estado de su consecución. (b , g)
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9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación,
respetando y valorando las ideas del grupo, aportando su conocimiento para el progreso
del mismo y rechazando actitudes de desprecio hacia los demás. (a, c, k , d)

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (PV) permite a
todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque
significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales,
actitudes y valores propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y las
metodologías activas que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido,
contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete competencias clave de la siguiente
manera:
Competencia en comunicación lingüística

CONCEPTO
El desarrollo de esta competencia en sus diversas manifestaciones constituye uno de los
objetivos más destacados del currículo y colabora indudablemente al desarrollo de otras
competencias básicas, como la competencia social y cívica, la competencia en el
tratamiento de la información digital, la competencia cultural o artística, la competencia
para aprender a aprender y la competencia en iniciativa y espíritu emprendedor.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
La Educación plástica, visual y audiovisual

permite hacer uso de unos recursos

específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar
el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.
Muchos de los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.)
integran el lenguaje oral o escrito con la imagen. Por ello, la Educación plástica y visual,
como materia que trata sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que
tienen carácter universal, también contribuye a adquirir la competencia en comunicación
4

Dpto. ARTES PLÁSTICAS

lingüística en cuanto que favorece la reflexión sobre las relaciones que se establecen
entre diversos lenguajes en los actos de comunicación. Asimismo, favorece la
comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del
vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CONCEPTO
El desarrollo de esta competencia constituye a una relación profunda entre conocimiento
conceptual y conocimiento procedimental en todos los niveles de la etapa.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo del
área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad,
mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Mediante la aplicación
de procesos científicos (identificar preguntas, indagar soluciones posibles, contrastar
ideas, diseñar pruebas, se fomentan los valores de atención, disciplina, rigor, paciencia,
limpieza, iniciativa, responsabilidad, etc., atendiendo a los principios de la ética social, de
la salud y de la conservación y mejora del medio natural.

Competencia digital

CONCEPTO
La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
La denominación “educación plástica, visual y audiovisual” expresa el papel que se
otorga a esta materia en la adquisición de conocimientos de la información y en
particular, en la importancia de la imagen en este mundo globalizado. Además, el uso de
recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente para la
producción de creaciones visuales sino que, a su vez, colabora en la mejora de la
5
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competencia digital.

Competencia de aprender a aprender

CONCEPTO
Es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera
permanente

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los
propios errores como instrumento de mejora.

Competencia sociales y cívicas

CONCEPTO
Es la habilidad para comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales
y culturales. Mostrar, además, actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de
demostrar empatía con las reflexiones de los demás.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
En la 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. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje
visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e
ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de
respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
6
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CONCEPTO
Esta competencia está directamente relacionada con la creatividad, la innovación y la
sunción de riesgos, así como la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y
tomar decisiones.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de iniciativa y espíritu
emprendedor personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en
un producto y por ello en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de
recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante
un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso,
junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica
fomentan la iniciativa y autonomía personal.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

CONCEPTO
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
La Educación plástica, visual y audiovisual contribuye especialmente, a adquirir la
competencia artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el
conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los
recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, a ver, a observar y a percibir;
y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales
de las producciones artísticas propias y ajenas. Por otra parte, se experimentará también
el placer por la participación en la vida y actividad cultural del propio entorno, desde la
responsabilidad que conlleva la implicación de un proyecto común.
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5. ESTRATEGIAS

PARA

LA

CONSECUCIÓN

DEL

PROGRAMA

BILINGÜE
Al amparo de la orden de la Consejería de Educación sobre el desarrollo del programa de
enseñanza bilingüe, y con el fin de mejorar el aprendizaje por parte del alumnado de las
lenguas extranjeras, de fomentar actitudes de tolerancia y respeto, de reforzar el sentido
de identidad europea y favorecer la comunicación e intercambio entre profesorado y
alumnado, está implantada en nuestro centro una sección bilingüe de inglés similar a las
ya existentes en otras comunidades autónomas y en otros países. En el I.E.S. Aramo se
imparte la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º de la ESO en inglés.
5.1.

PLAN DE ACTUACIÓN

La profesora llevará a cabo las siguientes líneas de actuación a largo del curso:


Reunión con el coordinador del proyecto bilingüe, la lectora y el resto de
profesorado de las áreas no lingüísticas para la preparación de materiales,
exposición de temas y resolución de problemas.



Elaboración de materiales curriculares bilingües y confección del currículo
integrado en colaboración con las otras materias.



Actualización de su formación sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas
metodológicas, elaboración de materiales y uso de las nuevas tecnologías.

La programación de esta materia será básicamente la misma que la no bilingüe, con
las siguientes consideraciones
5.2.

OBJETIVOS

Se amplían los objetivos ya indicados en la programación general de las materias
señaladas con los siguientes objetivos lingüísticos:


Lograr una mejora en la competencia lingüística tanto en la lengua materna como
en la extranjera.



Incrementar el vocabulario propio del área tanto en lengua materna como
extranjera.



Adquirir la capacidad de comunicarse en segunda lengua, usándola para aprender
contenidos artísticos.
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5.3.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología fundamentalmente se centrará en:
1. Generar el proceso de comunicación en el aula.
2. Considerar a alumno y alumna protagonistas del proceso de aprendizaje
potenciando su autonomía. El uso del inglés se hará de forma progresiva. Se
trabajará primeramente el vocabulario de cada unidad oralmente, en voz alta y
cambiando el alumno en cada ocasión, y por escrito.
3. Se alternará el uso del inglés y del español.
4. Durante todo el curso se trabajarán textos muy sencillos y adaptados.
5. La metodología tendrá como objetivo principal la construcción de actitudes y
conocimientos. Nuestro propósito es utilizar una gran diversidad de estrategias
según el momento y el contexto concreto, utilizando también el mayor número de
recursos, siempre que sea posible. Se tendrán en cuenta las adquisiciones previas
del alumnado, sus intereses, etc.

Los recursos que se utilizarán en el área de educación plástica y visual serán:

 Material didáctico preparado por el profesorado que imparta la materia y recursos
bajados de Internet de distintas paginas educativas.

5.4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará la progresión y el esfuerzo del alumnado por adaptarse al idioma, sobre todo
en vencer el miedo que, en un principio, supone expresarse en una segunda lengua.
Teniendo en cuenta que en E. Primaria ya iniciaron su acercamiento a la lengua inglesa,
se profundizará ahora sobre todo en el vocabulario escrito y se alternará con el uso del
oral para lograr un mayor conocimiento del idioma, sirviéndose de la materia de educación
plástica y visual como vehículo para dicho aprendizaje.
1. Se evaluará la capacidad de comunicación oralmente y por escrito. Los errores no
se considerarán negativamente, sino que permitirán el acercamiento al idioma
hasta llegar al uso correcto.
2. Se simultaneará el vocabulario oral con el escrito.
9
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3. Se harán de forma periódica ejercicios y actividades de vocabulario a criterio del
profesorado.

5.5.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LA LECTORA

Actividad 1: Art Detective
Se trabajarán el expresionismo americano y la escultura abstracta. Introducción a la
biografía de Pollock y Brancusi. Hincapié en el vocabulario propio de cada técnica.
Actividad 2: Shape&colour
A través de la obra de Andy Warhol, se hará hincapié en la importancia de la forma y el
color. Esto nos sirve de excusa para hablar del Pop Art y de la obra del pintor.
Actividad 3: Sin determinar
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6. CONTENIDOS
Bloque 1- Expresión Plástica
1. Los elementos básicos de la imagen: el punto, la línea y la forma.
Reconocimiento y utilización en las obras gráfico-plásticas, como elementos de
descripción y expresión.
2. Realización de composiciones modulares básicas atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
3. La textura. Tipos de textura: texturas táctiles y visuales, texturas naturales y
artificiales.
4. El color. Color luz y color pigmento. Colores primarios, secundarios y
complementarios.
5. Creación de trabajos con distintos niveles de iconicidad (bocetos, esquemas,
dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos).
6. Espacio y volumen. Ordenación y planificación en el proceso de creación.
Responsabilidad en el proceso de elaboración y respeto por las obras ajenas.
7. Técnicas grafico plásticas: Técnicas secas, húmedas y mixtas: grafito, bolígrafos,
rotuladores, los lápices de colores, tempera y collage. Adecuación a las
intenciones expresivas.

Bloque 2. Comunicación audiovisual
1. La percepción visual: el mecanismo de la visión y las constantes perceptivas (forma,
tamaño y color). Ilusiones ópticas.
2. Diferenciación entre imagen y realidad. Grados de iconicidad de las imágenes.
3. La imagen fija: tipos de encuadres y planos.
4. La imagen en movimiento: fundamentos.
5. Las TIC en Educación Plástica, Visual y Audiovisual

6. Bloque 3. Dibujo técnico
1. Conocimiento y manejo básico de los instrumentos para los trazados técnicos.
2. Tipos de líneas: recta, semirrecta y segmentos. Quebradas, curvas y mixtas.
Horizontales, verticales, oblicuas, paralelas, perpendiculares y transversales.
11
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4. Operaciones con segmentos. Construcciones básicas.
5. Ángulos. Clasificación de ángulos. Operaciones con ángulos.
6. Triángulos. Definición. Clasificación. Construcción de triángulos sencillos.
7. Cuadriláteros. Definición. Clasificación. Construcción de paralelogramos sencillos.
8. Polígonos regulares e irregulares. Distinción y clasificación según el número de
lados.
9. Tangencias y enlaces. Casos básicos.
10. Redes modulares. Concepto de Simetría, giro y traslación.
11. Representación de las proyecciones o vistas diédricas de una pieza.

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Por decisión de los miembros del Departamento de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, los contenidos se distribuirán de acuerdo con las características de cada
grupo. Durante el primer trimestre, se desarrollarán tanto los contenidos relativos al
dibujo geométrico como los de expresión plástica, con el fin de dotar al alumnado de
conocimientos, estrategias y manejo de útiles técnicos y artísticos, que les permita
expresarse gráficamente en las actividades planteadas por el profesorado, y cuya
finalidad no es otra que lograr la autonomía artística del alumnado.

1ª Eval.

2ª Eval.

3ª Eval.

X

X

X

X

X

13 semanas
Bloque I: Expresión Plástica
26 horas
13 semanas
Bloque II: Comunicación Audiovisual
26 horas
12 semanas
Bloque III: Dibujo Técnico
24 horas

X
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
CONTENIDO

1. Los elementos básicos de la imagen: el punto, la línea y la forma. Reconocimiento y
utilización en las obras gráfico plásticas, como elementos de descripción y expresión.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Identificar
los
elementos -Identifica y valora la importancia -Reconocer estos elementos de
configuradores de la imagen
del punto, la línea y el plano forma oral y escrita en imágenes
analizando de manera oral y ajenas y propias.
escrita imágenes y producciones
gráfico-plásticas propias y ajenas.
Experimentar con las variaciones -Analiza los ritmos lineales
formales del punto, el plano y la mediante la observación de
línea.
elementos orgánicos, en el
paisaje, en los objetos y en
composiciones
artísticas,
empleándolos como inspiración
en creaciones gráfico-plásticas.

-Conocer los diferentes tipos de
materiales y sus características
particulares.
-Trabajar y reconocer los tipos de
puntos,
líneas
y
planos
configuradores de la imagen con
el fin de lograr volumen.

-Experimenta con el punto, la
-Emplear el uso de la línea de
línea y el plano con el concepto
forma libre y espontánea.
de ritmo, aplicándolos de forma
-Experimentar con el valor
libre y espontánea.
expresivo de la línea y el punto
-Experimenta con el valor
con distintos materiales (lápices
expresivo de la línea y el punto y
de colores, rotuladores, etc.) en
sus
posibilidades
tonales,
composiciones
propias
aplicando distintos grados de
tridimensionales.
dureza, distintas posiciones del
lápiz de grafito o de color
(tumbado o vertical) y la presión
ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada,
estructuradas geométricamente
o más libres y espontáneas.
Expresar emociones utilizando
distintos
elementos
configurativos y recursos gráficos:
puntos, líneas, colores, texturas,
claroscuros.

-Realiza
composiciones
que
transmiten emociones básicas
(calma,
violencia,
libertad,
opresión, alegría, tristeza, etc.)
utilizando distintos recursos
gráficos en cada caso (claroscuro,
líneas,
puntos,
texturas,
colores…)

-Manifestar
diferentes
sensaciones empleando estos
elementos a través de recursos
gráficos sencillos.
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COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística, Competencia matemática competencias básicas
de ciencias y tecnología, Conciencia y expresiones culturales , Aprender a aprender.

CONTENIDO

2. Realización de composiciones modulares básicas atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo. (Este contenido se impartirá en el tercer trimestre
conjuntamente con el dibujo técnico)
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Identificar y aplicar los conceptos -Analiza, identifica y explica
de equilibrio, proporción y ritmo oralmente,
por
escrito
y
en composiciones básicas.
gráficamente,
el
esquema
compositivo básico de obras de
arte y obras propias, atendiendo
a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.

-Reconocer, identificar y explicar
oralmente
el
esquema
compositivo básico en obras de
arte locales e internacionales.

-Realizar una composición propia
donde se haya atendido al
concepto de ritmo, proporción y
-Realiza composiciones básicas equilibrio,
tomando
como
con diferentes técnicas según las modelo alguna de las celosías del
propuestas establecidas por arte asturiano.
escrito.
-Emplear adecuadamente el color
-Realiza
composiciones para decorar la red modular que
modulares
con
diferentes hemos diseñado.
procedimientos gráfico-plásticos
en aplicaciones al diseño textil,
ornamental, arquitectónico o
decorativo.
-Representa objetos aislados y
agrupados del natural o del
entorno
inmediato,
proporcionándolos en relación
con sus características formales y
en relación con su entorno.

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, Conciencia y expresiones culturales , Aprender a aprender

CONTENIDO
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3. La textura. Tipos de textura: texturas táctiles y visuales, texturas naturales y

artificiales.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Diferenciar las texturas naturales, -Transcribe texturas táctiles a
artificiales, táctiles y visuales y texturas visuales mediante las
valorar su capacidad expresiva.
técnicas de frottage, utilizándolas
en composiciones abstractas o
figurativas.

-Diferenciar las texturas táctiles y
visuales y naturales y artificiales,
y valorar su capacidad expresiva.
-Crear texturas táctiles y visuales
mediante las técnicas de collage y
esgrafiado,
utilizándolas
en
composiciones
abstractas
o
figurativas

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales y Aprender a aprender

CONTENIDO
4.

El

color.

Color

luz

y

color

pigmento.

Colores

primarios,

secundarios

y

complementarios
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

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

-Conocer
herramientas
informáticas para conocer el
comportamiento del color y
elaborar el círculo cromático.

Identificar y diferenciar las -Realiza modificaciones del color
propiedades del color luz y el y sus propiedades empleando
color pigmento
técnicas propias del color
pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones
sencillas.

-Distinguir la mezcla sustractiva y
la mezcla aditiva de los colores.
-Reconocer y emplear en
composiciones propias y ajenas
los colores primarios, secundarios
y complementarios.

-Emplear las técnicas húmedas de
-Representa con claroscuro la
forma adecuada al objetivo de la
sensación
espacial
de
actividad.
composiciones
volumétricas
-Manejar el claroscuro para
sencillas.
obtener sensación de volumen.
-Realiza composiciones abstractas
con diferentes técnicas gráficas
para expresar sensaciones por
medio del uso del color.
COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales, Competencia digital y Aprender a
aprender
CONTENIDO
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5. Creación de trabajos con distintos niveles de iconicidad (bocetos, esquemas, dibujos

esquemáticos, analíticos y miméticos).
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Crea composiciones aplicando
procesos creativos sencillos,
mediante propuestas por escrito
ajustándose a los objetivos
finales.

-Reconocer los métodos creativos
relacionados con el diseño y la
publicidad.
-Crear una composición muy
sencilla propia.

-Conoce y aplica métodos
creativos para la elaboración de
diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples
aplicaciones.
Crear composiciones gráfico- -Reflexiona y evalúa oralmente y -Reflexionar oralmente sobre el
plásticas personales y colectivas.
por escrito, el proceso creativo proceso creativo.
propio y ajeno desde la idea
-Analizar por escrito un anuncio
inicial
hasta
la
ejecución
publicitario.
definitiva.
COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas, Competencia lingüística, Conciencia y expresiones culturales, Competencia
digital y Aprender a aprender

CONTENIDO
6. Creación de trabajos con distintos niveles de iconicidad: bocetos, esquemas, dibujos

esquemáticos, analíticos y miméticos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Dibujar con distintos niveles de -Comprende y emplea los -Conocer y reconocer los
iconicidad de la imagen.
diferentes niveles de iconicidad diferentes grados de iconicidad.
de la imagen gráfica, elaborando
bocetos,
apuntes,
dibujos
esquemáticos,
analíticos
y
miméticos.
COMPETENCIAS
Competencia lingüística, Conciencia y expresiones culturales, Competencia digital y Aprender a aprender
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CONTENIDO
7. Técnicas grafico plásticas: Técnicas secas, húmedas y mixtas: grafito, bolígrafos,

rotuladores, los lápices de colores, tempera y collage.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Conocer
y
aplicar
las
posibilidades expresivas de las
técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera,
los lápices de grafito y de color. El
collage.

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Utiliza con propiedad las técnicas -Reconocer
los
diferentes
gráfico-plásticas
conocidas materiales y su empleo adecuado
aplicándolas de forma adecuada según la técnica propuesta.
al objetivo de la actividad.
-Conocer
las
características
-Utiliza el lápiz de grafito y de procedimentales de cada técnica.
color, creando el claroscuro en
-Conocer
y
elaborar
una
composiciones
figurativas
y
composición con ceras y nogalina.
abstractas mediante la aplicación
y
elaborar
una
del lápiz de forma continua en -Conocer
superficies
homogéneas
o composición con la técnica de
falso grabado.
degradadas.
-Experimenta con las témperas
aplicando la técnica de diferentes
formas
(pinceles,
esponjas,
goteos, distintos grados de
humedad,
estampaciones…)
valorando
las
posibilidades
expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas
visuales cromáticas.

-Elaborar
composiciones
mediante al collage, utilizando
diferentes procedimientos y
materiales en función de los
contenidos que vayamos a
trabajar.

-Mantener en orden y limpieza su
lugar de trabajo (importante ya
que se carece de aula propia).
-Utiliza el papel como material, Respetar el material propio,
manipulándolo,
rasgando
o común y de los compañeros.
plegando
creando
texturas
visuales y táctiles para crear
composiciones,
collages
matéricos
y
figuras
tridimensionales.
-Crea con el papel recortado
formas abstractas y figurativas
componiéndolas
con
fines
ilustrativos,
decorativos
o
comunicativos.
-Aprovecha materiales reciclados
para la elaboración de obras de
forma responsable con el medio
ambiente y aprovechando sus
cualidades gráfico-plásticas.
-Mantiene su espacio de trabajo y
su material en perfecto orden y
estado, y aportándolo al aula
cuando es necesario para la
elaboración de las actividades.
COMPETENCIAS
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Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales y Aprender a aprender

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
CONTENIDO
1. La percepción visual: el mecanismo de la visión y las constantes perceptivas (forma,

tamaño y color). Ilusiones ópticas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Identificar los elementos y
factores que intervienen en el
proceso de percepción de
imágenes.
Diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un
acto de comunicación.
Reconocer
las
diferentes
funciones de la comunicación.

Reconocer las leyes visuales de la
Gestalt que posibilitan las
ilusiones ópticas y aplicar estas
leyes en la elaboración de obras
propias.
Describir, analizar e interpretar
una imagen distinguiendo los
aspectos
denotativo
y
connotativo de la misma.

Identificar
significante
significado en un signo visual.

y

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Analiza las causas por las que se -Reconocer el proceso de
produce una ilusión óptica percepción en las imágenes.
aplicando conocimientos de los
-Diferenciar imagen y realidad.
procesos perceptivos.
-Analizar
por
escrito
los
-Identifica y analiza los elementos
diferentes
elementos
que
que intervienen en un acto de
intervienen en un acto de
comunicación visual.
comunicación.
-Identifica y analiza los elementos -Reconocer las funciones básicas
que intervienen en distintos actos de la comunicación audiovisual.
de comunicación audiovisual.
-Distingue la función o funciones
que predominan en diferentes
mensajes
visuales
y
audiovisuales.
-Identifica y clasifica diferentes -Identificar algunas leyes básicas
ilusiones ópticas según las de la Gestalt en ejemplos simples.
distintas leyes de la Gestalt.
-Diseña
ilusiones
ópticas
basándose en las leyes de la
Gestalt.
-Realiza la lectura objetiva de una -Establecer relaciones entre la
imagen identificando, clasificando imagen y el mensaje que
y describiendo los elementos de transmite.
la misma.
-Hacer una reflexión por escrito
-Analiza una imagen, mediante de los aspectos denotativos y
una
lectura
subjetiva, connotativos de una imagen.
identificando los elementos
de significación, narrativos y las
herramientas visuales utilizadas,
sacando
conclusiones
e
interpretando su significado
-Distingue
significante
y -Analizar por escrito un signo e
significado en un signo visual.
identificar su significante y
significado.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales
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CONTENIDO
2.

Diferenciación entre imagen y realidad. Grados de iconicidad de las imágenes
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

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

-Diferencia imágenes figurativas
de abstractas.
-Reconoce distintos grados de
iconicidad en una serie de
imágenes.
-Crea imágenes con distintos
grados de iconicidad basándose
en un mismo tema.
Distinguir y crear distintos tipos -Distingue símbolos de iconos.
de imágenes según su relación -Diseña símbolos e iconos.
significante-significado: símbolos
e iconos.
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales

-Reconocer
las
imágenes
figurativas y abstractas.
-Elaborar diferentes grados de
iconicidad de una imagen sobre
un mismo tema.

-Reconocer
símbolos
convencionales:
anagramas,
logotipos, pictogramas, señales,
marcas.

CONTENIDO
3. La imagen fija: tipos de encuadres y planos
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Analizar y realizar fotografías -Identifica distintos encuadres y
comprendiendo y aplicando los puntos de vista en una fotografía.
fundamentos de la misma.
-Realiza fotografías con distintos
encuadres y puntos de vista
aplicando
diferentes
leyes
compositivas.

-Identificar
oralmente
las
diferentes partes de una cámara
fotográfica.
-Reconocer y elaborar un banco
de imágenes con diferentes
encuadres.

Analizar y realizar comics -Diseña un cómic utilizando de
aplicando los recursos de manera manera adecuada viñetas y
apropiada.
cartelas, globos, líneas cinéticas y
onomatopeyas.

Identificar y emplear recursos
visuales como las figuras retóricas
en el lenguaje publicitario.
Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes visuales
apreciando los distintos estilos y
tendencias,
valorando,
respetando y disfrutando el
patrimonio histórico y cultural.
COMPETENCIAS

-Identificar y utilizar el lenguaje
del cómic.
-Conocer la diferencia entre
guion técnico y guion literario.
-Elaborar un pequeño cómic
donde se introduzca alguno de
los elementos estudiados.
-Diseña un mensaje publicitario Identificar las figuras retóricas en
utilizando recursos visuales como los mensajes publicitarios.
las figuras retóricas.
-Identifica los recursos visuales Desarrollar una actitud crítica
presentes
en
lenguajes ante los distintos mensajes
publicitarios
visuales
y publicitarios. Reconocimiento de
audiovisuales.
los roles.

19

Dpto. ARTES PLÁSTICAS

Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales, Aprender a aprender y Competencia digital

CONTENIDO
4. La imagen en movimiento: fundamentos
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Apreciar el lenguaje del cine
analizando obras de manera
crítica, ubicándolas en su
contexto histórico y sociocultural,
reflexionando sobre la relación
del lenguaje cinematográfico con
el mensaje de la obra.

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

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

-Elabora una animación con
Conocer los fundamentos de la
medios digitales y/o analíticos.
imagen en movimiento, y
explorar
sus
posibilidades
expresivas.

Reconocer el mensaje de una
obra
cinematográfica
y
relacionarlo con su contexto
histórico y sociocultural. Analizar
el film La Torre de Suso.
-Reconocer la técnica de stop
motion.
-Elaborar una pequeña animación
con esta técnica y el Windows
Movie Maker.
-Valorar de manera crítica los
resultados del trabajo.
-Mostrar conductas responsables,
así como actitudes que fomenten
el respeto y la autocrítica.

Utilizar de manera adecuada los -Diseña, en equipo, mensajes
lenguajes visual y audiovisual con visuales y audiovisuales con
distintas funciones.
distintas funciones utilizando
diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada
las distintas fases del proceso
(guión
técnico,
storyboard,
realización…). Valora de manera
crítica los resultados.
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales, Aprender a aprender y Competencia digital

CONTENIDO
5. Las TIC en Educación Plástica, Visual y Audiovisual
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Comprender los fundamentos del -Elaborar
documentos Conocer el uso adecuado de las
lenguaje multimedia, valorar las multimedia para presentar un herramientas informáticas y
aportaciones de las tecnologías tema o proyecto, empleando los aplicaciones para los Ipads.
digitales y ser capaz de elaborar recursos digitales de manera
documentos mediante el mismo. adecuada.
COMPETENCIAS
Competencia digital y Aprender a aprender
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BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO
CONTENIDO
1. Tipos de líneas: recta, semirrecta y segmentos. Quebradas, curvas y mixtas.

Horizontales, verticales, oblicuas, paralelas, perpendiculares y transversales
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Comprender y emplear los -Traza las rectas que pasan por
conceptos espaciales del punto, cada par de puntos, usando la
la línea y el plano.
regla, resalta el triángulo que se
forma.
Analizar cómo se puede definir
una recta con dos puntos y un
plano con tres puntos no
alineados o con dos rectas
secantes.
Construir distintos tipos de
rectas, utilizando escuadra y
cartabón, y habiendo repasado
previamente estos conceptos.

-Identificar
y
emplear
adecuadamente los instrumentos
de dibujo técnico.
-Definir por escrito los conceptos
de punto, recta y plano.
-Señala dos de las aristas de un -Reconocer las relaciones de
paralelepípedo, sobre modelos estos elementos con nuestro
reales, estudiando si definen un entorno.
plano o no, y explicando cuál es,
en su caso afirmativo.
-Traza
rectas
paralelas, -Dibujar distintos tipos de rectas.
transversales y perpendiculares a -Emplear de manera adecuada la
otra dada, que pasen por puntos escuadra y cartabón para trazar
definidos, utilizando escuadra y paralelas y perpendiculares.
cartabón con suficiente precisión.

COMPETENCIAS
Competencia matemática competencias básicas de ciencias y tecnología y Aprender a aprender

CONTENIDO
2. Operaciones con segmentos. Construcciones básicas
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Diferenciar claramente entre -Suma o resta segmentos, sobre
recta y segmento tomando una recta, midiendo con la regla o
medidas de segmentos con la utilizando el compás.
regla o utilizando el compás.

-Reconocer la diferencia entre
recta, semirrecta y segmento.
-Sumar y restar segmentos con el
compás.

Trazar la mediatriz de un
segmento utilizando compás y
regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
Estudiar las aplicaciones del
Teorema de Thales.

-Realizar la mediatriz de un
segmento de manera adecuada.

-Traza la mediatriz de un
segmento utilizando compás y
regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
-Divide un segmento en partes
iguales, aplicando el teorema de
Thales.
-Escala un polígono aplicando el
teorema de Thales.

-Dividir un segmento en un nº de
partes iguales.

COMPETENCIAS
Competencia matemática competencias básicas de ciencias y tecnología y Aprender a aprender
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CONTENIDO
3. Ángulos. Clasificación de ángulos. Operaciones con ángulos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Comprender el concepto de
ángulo y bisectriz y la clasificación
de ángulos agudos, rectos y
obtusos.
Estudiar la suma y resta de
ángulos y comprender la forma
de medirlos.
Estudiar el proceso de bisectriz y
su proceso de construcción.

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Identifica los ángulos de 30º, -Reconocer los ángulos en las
45º, 60º y 90º en la escuadra y en plantillas.
el cartabón.
-Suma y resta de ángulos
positivos o negativos con regla y
compás.
-Construye la bisectriz de un
ángulo cualquiera, con regla y
compás.

-Realizar sumas o restas de
ángulos con ayuda del compás.
-Realizar la bisectriz de un ángulo
de manera adecuada.

COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender

CONTENIDO
4. Triángulos. Definición. Clasificación. Construcción de triángulos sencillos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Conocer lugares geométricos y Explica, verbalmente o por
definirlos
escrito, los ejemplos más
comunes de lugares geométricos
(mediatriz,
bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas
paralelas, planos paralelos,…).
Comprende la clasificación de los
-Clasifica cualquier triángulo,
triángulos en función de sus lados
observando sus lados y sus
y de sus ángulos.
ángulos.

Reconocer y comprender que es
el concepto de lugar geométrico.

Construir triángulos conociendo -Construye
un
triángulo
tres de sus datos.
conociendo dos lados y un
ángulo, o dos ángulos y un lado, o
sus
tres
lados,
utilizando
correctamente las herramientas.
Analizar las propiedades de los -Determina el baricentro, el
puntos y rectas características de incentro o el circuncentro de
un triángulo.
cualquier triángulo, construyendo
previamente
las
medianas,
bisectrices
o
mediatrices
correspondientes.
Conocer
las
propiedades -Dibuja un triángulo rectángulo
geométricas y matemáticas de los conociendo la hipotenusa y un
triángulos
rectángulos, cateto.
aplicándolas con propiedad a la
construcción de los mismos.
COMPETENCIAS

-Construir triángulos sencillos
conocidos los tres datos.

-Definir y clasificar los triángulos
en función de sus lados y ángulos.

-Reconocer los puntos y rectas
notables de un triángulo.

-Reconocer las características de
los triángulos rectángulos.
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Competencia matemática, Competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender
CONTENIDO
5. Cuadriláteros. Definición. Clasificación. Construcción de paralelogramos sencillos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros
Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos.

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Clasificar
correctamente
cualquier cuadrilátero.
-Construye
cualquier
paralelogramo conociendo dos
lados consecutivos y una
diagonal.

-Reconocer y clasificar los
cuadriláteros.
-Saber dibujar paralelogramos
sencillos.

COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender

CONTENIDO
6. Polígonos regulares e irregulares. Distinción y clasificación según el número de lados
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Utilizar el compás realizando
ejercicios
variados
para
familiarizarse
con
esta
herramienta.
Conocer con fluidez los conceptos
de circunferencia, círculo y arco.
Estudiar la construcción de
polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Divide la circunferencia en seis
partes iguales, usando el compás,
y dibuja con la regla el hexágono
regular y el triángulo equilátero
que se posibilita.
-Construye una circunferencia
lobulada de seis elementos
utilizando el compás.
-Construye
correctamente
polígonos regulares de hasta 6
lados,
inscritos
en
una
circunferencia.
-Construye
correctamente
polígonos regulares de hasta 6
lados, conociendo el lado.

-Utilizar
el
adecuadamente.

compás

-Construir una circunferencia y
dividirla en un nº de partes
iguales.
-Saber construir con precisión
polígonos regulares inscritos en
una circunferencia de 3 a 6 lados.

Estudiar la construcción de
-Saber construir con precisión
polígonos regulares conociendo
polígonos regulares dado el lado,
el lado.
de 3 a 6 lados.
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender
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CONTENIDO
7. Tangencias y enlaces. Casos básicos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

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

-Resuelve correctamente los Realizar casos básicos de
casos de tangencia entre tangencias
entre
recta
y
circunferencias,
utilizando circunferencia
y
entre
adecuadamente
las circunferencia y circunferencia.
herramientas.
-Resuelve correctamente los
distintos casos de tangencia entre
circunferencias
y
rectas,
utilizando adecuadamente las
herramientas.
Comprender la construcción del -Construye correctamente un Construir un ovoide dado el
óvalo y del ovoide básicos, óvalo regular, conociendo el diámetro menor.
aplicando las propiedades
diámetro mayor.
de
las
tangencias
entre
circunferencias.
Analizar
y
estudiar
las -Construye varios tipos de óvalos Construir un ovalo dado el
propiedades de las tangencias en y ovoides, según los diámetros diámetro menor.
los óvalos y los ovoides.
conocidos.
Aplicar las condiciones de las -Construye
correctamente Construir una espiral de dos
tangencias y enlaces para espirales de 2, 3 y 4 centros.
centros.
construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros.
Mediante este criterio
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender

CONTENIDO
8. Redes modulares. Concepto de Simetría, giro y traslación.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

Estudiar los conceptos de -Ejecuta
diseños
aplicando Realizar
una
composición
simetrías, giros y traslaciones repeticiones, giros y simetrías de modular simple.
aplicándolos al diseño de módulos.
composiciones con módulos.
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender
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CONTENIDO
9. Representación de las proyecciones o vistas diédricas de una pieza
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Comprender el concepto de
proyección aplicándolo al dibujo
de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las
acotaciones practicando sobre las
tres vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus
vistas principales.
Comprender y practicar el
procedimiento de la perspectiva
caballera aplicada a volúmenes
elementales.

ESTÁNDARES DE

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE EVALUABLES

APRENDIZAJE

-Dibuja correctamente las vistas Obtener el alzado, la planta y el
principales
de
volúmenes perfil de piezas sencillas.
frecuentes, identificando las tres
proyecciones de sus vértices y sus
aristas.

-Construye
la
perspectiva Representar a mano alzada la
caballera de prismas y cilindros perspectiva caballera de una
simples, aplicando correctamente pieza sencilla.
coeficientes
de
reducción
sencillos
Comprender y practicar los -Realiza perspectivas isométricas Representar a mano alzada la
procesos de construcción de de
volúmenes
sencillos, perspectiva isométrica de una
perspectivas
isométricas
de utilizando
correctamente
la pieza sencilla.
volúmenes sencillos.
escuadra y el cartabón para el
trazado de paralelas.
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender

9. METODOLOGÍA
El desarrollo y la adquisición de las competencias clave son los elementos fundamentales
a la hora de abordar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia desde
un posicionamiento activo. En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hay
que tener en cuenta los cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con
la experiencia artística, visual y audiovisual: por un lado, existen unas fronteras entre las
artes cada vez más débiles y por otro, un desarrollo enorme de recursos, soportes y
planteamientos potenciados, sobre todo, por el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Basándonos en estos cambios y en los recursos a nuestro alcance en el centro, la forma
de trabajar la asignatura tendrá que dar respuesta a varios ámbitos:
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Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos,
visuales y audiovisuales, seleccionando ejemplos familiares y al alcance de todo el
grupo.



Comprensión e interpretación de referentes estéticos que les sean cercanos.



Introducción a la cultura visual y audiovisual asturiana, resaltando la importancia
que los productos estéticos tienen y han tenido en la vida de las personas y las
sociedades, tomando conciencia sobre nuestras modas y gustos.



Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación personal y grupal,
haciendo hincapié en la importancia de los procesos más que en los resultados.



Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico, sirviéndose de habilidades
como la indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos a
nuestro alcance para reelaborar ideas, transformar objetos y plantear soluciones
diferentes analizando críticamente los resultados.

Ante estos planteamientos el profesor buscará posibilitar adquisiciones significativas de
conocimiento, tanto conceptuales como procedimentales por parte del alumnado a través
de procesos personales y grupales.

9.1.

CONCRECCIÓN METODOLÓGICA

La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a
estrategias interactivas y de aprendizaje cooperativo.
Los ejes de la metodología son:
1. Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la
materia. Procedimientos:








Presentaciones teóricas de cada bloque temático. Sesión previa al comienzo de
cada bloque. Fotocopias. Presentación en Power Point. Videos. Plataforma
Moodle.
Utilización de la pizarra digital del aula de referencia.
Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos o fotocopias relacionadas
con los contenidos específicos de la materia.
Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno o
alumna diferente en cada ocasión. (Plan de lectura)
Utilización de los instrumentos y materiales propios de la Expresión Plástica.
Aplicación de los principales fundamentos de la Expresión Plástica, Visual y
Audiovisual en la realización de los trabajos prácticos.
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2. Actividades (aprendizaje orientado a la acción):






El alumnado contará con una serie de propuestas-actividades introducidas,
conducidas y ejemplarizadas por el profesorado.
Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). Se
intentará plantear un proyecto a lo largo del curso.
Utilización de las TIC (trabajo en el aula de informática y acceso a recursos
virtuales para conocimiento y utilización de programas de dibujo (dibujo de
comics).
Presentación oral de trabajos relacionados con la expresión plástica (trabajos
para fomentar el aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad).

3. Seguimiento y evaluación:





10.

Evaluación de las láminas y trabajos realizados por el alumnado. Se valora el
proceso de realización, el esfuerzo, la evolución y el resultado final.
No se realizarán pruebas escritas o exámenes sobre los conocimientos de
geometría salvo en el tercer bloque.
En todo momento se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.
Se establecerán diferentes trabajos de recuperación de actividades o
evaluaciones no superadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En los primeros días lectivos del curso, se realizará la evaluación inicial para detectar el
grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y el dominio de los contenidos
y las competencias adquiridas en la materia en educación primaria. Dicha evaluación
consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que cada alumno realizará
individualmente. La duración completa de la prueba es de una hora lectiva. Los resultados
se registrarán en la ficha individual de cada alumno.

10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado nos basaremos en dos instrumentos:


La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos. Este
instrumento nos proporcionará una valiosa información sobre aspectos
actitudinales y de carácter conceptual y procedimental. Atención, participación,
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respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos indicados, así como
realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y cuidarlo
convenientemente, etc.


Ejercicios prácticos donde se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la
técnica, la originalidad y adecuación a lo propuesto. Todos los trabajos o
actividades propuestas que entreguen, les serán devueltas a

una vez

corregidas, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores, incluso de
forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita buscar
estrategias de mejora.


Ejercicios teóricos de control, donde se valorará el conocimiento del lenguaje
específico y su dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la
coherencia interna textual en las redacciones.
Cuantificable, numérico

Observable

80% (60% Prácticas y 20% Prueba objetiva)

20%

Grado de comprensión de los contenidos Regularidad en la asistencia a clase.
conceptuales requeridos.

Observación

Realización de trabajos marcados
Realización

de

actividades

diaria

del

comportamiento y la actitud del

individuales

o

alumno en el aula.

colectivos. Recogida para su corrección y Destreza y habilidades manuales.
calificación.

Manejo de los útiles de dibujo.

(En este caso, será condición indispensable
para aprobar la presentación del 100% de las
láminas

o

trabajos

de

carácter

Puesta al día de libretas o apuntes.

práctico Grado de participación en clase.

marcados en clase).

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomarán en consideración no
solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también
(y muy especialmente) la precisión y limpieza en la ejecución. Así, a la hora de calificar
un ejercicio de una prueba se tendrá en cuenta, además del grado de consecución de
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los estándares de aprendizaje, los procedimientos.
Ejecución correcta del ejercicio
Precisión y limpieza en la ejecución (siempre que el ejercicio se adecue a lo propuesto)
Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrá en cuenta los
siguientes elementos:
El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual
El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.
Disposición del material necesario
Respeto por los plazos de entrega
Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones o un
periodo largo sin clase.
Notas en clase cuando el profesor pregunta
Intervenciones orales en clase
Utilización si procede de las nuevas tecnologías de la información y comunicación

En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por
unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.

10.2. CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO
El alumnado que supere las tres evaluaciones habrá aprobado la asignatura, y su nota
global será la media ponderada – atendiendo al progreso, si lo hubo- de las calificaciones
obtenidas en cada una de ellas.
Si alguna evaluación ha quedado pendiente y la nota es de 3 o superior, se realizará
media aritmética entre las tres evaluaciones, y si alcanza un 5, habrá aprobado la
asignatura.
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En el caso de que esto no sea así, por no haber superado 1, 2 o las 3 evaluaciones, el
alumnado

tendrá

que

presentarse

a

la

prueba

extraordinaria

de

septiembre,

examinándose sólo de los contenidos de las evaluaciones pendientes.

10.3. CALIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE
Para preparar dicha prueba, los profesores entregarán en junio, a través de los tutores y
con el boletín de notas final, el plan de recuperación para el verano. En septiembre
deberán presentar las actividades realizadas y, además, hacer una prueba objetiva,
adaptada a este plan propuesto para el verano y sobre la base de las evaluaciones
pendientes.

11.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tendrá en cuenta aquellos contenidos en los que parte del alumnado muestre un nivel
menos homogéneo (aspectos que exijan un alto nivel de comprensión espacial o un nivel
de ejecución muy especializado).
Se tendrá en cuenta también quienes no tienen el mismo ritmo de adquisición ni la misma
adquieren con la misma intensidad los contenidos de la programación. Para asegurar el
nivel de aprendizaje mínimo (contenidos básicos) en todo el alumnado, se darán
oportunidades de recuperar lo no adquirido en su momento regresando a los principios
básicos de la asignatura, si fuera preciso.
En el apartado de aplicación práctica de los contenidos, el profesorado observará,
analizará y recogerá en su cuaderno el quehacer individual del alumnado, permitiendo
adaptar el programa a las peculiaridades de cada.
Como estrategia didáctica general, se procurará que las actividades de aprendizaje sean
variadas, de manera que permitan distintas vías de aprendizaje, mayor posibilidad de
elección y diferentes grados de dificultad.
11.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Si un alumno o alumna, por motivos diversos, requiere una atención individualizada para
proseguir sin dificultades el proceso de aprendizaje en la materia (de acuerdo con el
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equipo educativo, la orientadora y el tutor), se realizaría una adaptación curricular no
significativa.
Desde esta asignatura se intentará dar respuesta a las dificultades con un plan de trabajo
individualizado donde se contemplaría las competencias que el alumno o la alumna deben
alcanzar en esta área, y se incluirían actividades individuales y cooperativas, así como los
materiales necesarios para el trabajo. Para evaluar esta casuística se tendrán en cuenta
principalmente los siguientes aspectos:


Asistencia regular a clase.



Actitud e interés por la asignatura.



Esfuerzo y trabajo realizado.



Colaboración en el desarrollo de la clase con una actitud positiva.



Entrega de los trabajos en los tiempos establecidos.



Respeto hacia los materiales propios y de los demás, así como al trabajo del resto
del grupo.



Logro de los estándares de aprendizaje curriculares.

12.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Es importante señalar que NO HAY LIBRO DE TEXTO. Si se recomienda el texto de la
editorial McGraw Hill.
Materiales que se deberán adquirir por parte del alumnado:


ESCUADRA, CARTABÓN y TRANSPORTADOR



COMPÁS



REGLA (recomendada: 30 cm)



PAPEL: Son mejores láminas sueltas que un block. Si se adquiere un block, sin márgenes.



Tamaño de las láminas A4, entre 80-90 g. y 130g



LÁPIZ Duro (3H) Y Blando (2B)



ROTULADORES negros graduados del 0,2; 0,4 y 0,8.



Caja de ROTULADORES DE COLORES



Caja de LÁPICES DE COLORES -12-



GOMA, TAJALÁPIZ, PEGAMENTO.



CERAS BLANDAS. MARCA MANLEY



TÉMPERAS (blanco, negro, azul cian, magenta y amarillo)
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PINCEL DE PELO SUAVE (nº 3, 6 o similar)



UNA CARPETA SENCILLA PARA A-4

Recursos didácticos disponibles en el centro:



Pizarra tradicional



Pizarra digital



Recursos en la red: plataforma Moodle disponible para los grupos bilingües.



Presentaciones, videos, power point



Tutoriales de programas de Expresión plástica, visual y audiovisual.



Apuntes y recursos elaborados por el personal docente.


1.
2.


Aulas:
Aula de referencia de cada curso. No se dispone de aula de dibujo.
Aula de informática según disponibilidad horaria del centro.
Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.



Trabajar con distintas páginas webs de contenido plástico y de arte:
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org


Webs de museos, monográficos de artistas, etc.

https://kids.tate.org.uk/
http://www.moma.org/learn/index
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13.

EVALUACIÓN

DEL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes indicadores:





Desarrollo en clase de la programación.
Relación entre objetivos y contenidos.
Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.
Adecuación de medios disponibles y metodología.

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO
Este cuestionario está orientado a conocer cuál es el grado de satisfacción del alumnado
con la atención que recibe.
PREGUNTAS:
1. Estoy satisfecho con la forma en que me enseña

1 2 3 4

2. Recibo orientación sobre cómo abordar la ejecución de las láminas

1 2 3 4

3. El/la profesor/a comenta con los alumnos sus progresos y
dificultades durante el proceso de evaluación continua
4. El/la profesor/a informa a sus alumnos de los criterios de evaluación
que utiliza
5. El/la profesor/a valora el esfuerzo realizado por los alumnos

1 2 3 4

6. El /la profesor/a contesta y explica adecuadamente las dudas que le
plantean los alumnos
7. Hay una comunicación fácil entre el/la profesor/a y el alumnado

1 2 3 4

8. Existe buen ambiente de trabajo en la clase

1 2 3 4

9. La atención de los alumnos a las explicaciones de el/la profesor/a es
adecuada
10. Se realizan con cierta frecuencia actividades de grupo

1 2 3 4

11. Además de la enseñanza habitual de la asignatura, el/la profesor/a
se preocupa por fomentar la educación en valores

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

OBSERVACIONES: 1.-En desacuerdo 2.-Poco de acuerdo 3.-De acuerdo 4.-Totalmente de acuerdo
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CIRCULAR 10 SEPTIEMBRE DEL 2020. CRISIS SANITARIA COVID 19.
La programación se adaptará a tres escenarios posibles:


Clases 100% presenciales



Clases semipresenciales



Actividad en línea (Confinamiento total)
Un aspecto importante a destacar es que los periodos lectivos pasan de 55 minutos
a 45 minutos, por lo que hay una pérdida sustancial de horario que también ha de
ser tenido en cuenta a la hora de distribuir temporalmente lo contenidos y de
priorizar unos sobre otros.
Se marcarán unas pautas a todo el alumnado:

1) Uso obligatorio del correo institucional educastur.org y de la plataforma Teams.
2) Refuerzo de los contenidos que los alumnos y alumnas han visto en el último
trimestre en sus centros de origen. Para ello se dará mayor importancia a la prueba
inicial.
3) Los objetivos y los contenidos de la materia se mantienen.
4) Se mantienen también los procedimientos e instrumentos de evaluación, aunque se
adecuará la evaluación telemática en caso de confinamiento de algún alumno o
alumna. Las evaluaciones y recuperaciones quedan de la misma forma y a
disposición de las nuevas normas que dicte la Consejería de Educación.

Oviedo, octubre de 2020
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la imagen tiene un valor fundamental, ya que gran parte de los estímulos
recibidos son de naturaleza visual. Las imágenes procedentes de nuestro entorno nos alcanzan
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cada día con los más diversos fines, bajo distintas formas y transmitidas por diferentes medios.
La fuerza de esta civilización de la imagen justifica la presencia de la materia en el currículo.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad conseguir que las alumnas y los
alumnos, sin discriminación de ningún tipo, adquieran las capacidades perceptivas y expresivas
necesarias para comprender esa realidad e interpretar y valorar, con sensibilidad y sentido
estético y crítico, las imágenes y hechos plásticos que configuran el mundo que les rodea; a
partir del conocimiento y utilización de alguno de los recursos propios de los lenguajes plásticos
tradicionales (dibujo, pintura, escultura y grabado) y de aquellos relacionados con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (fotografía, vídeo, cine y medios informáticos) que requieren
otras habilidades para su aplicación práctica. Pretende, a la vez, potenciar el desarrollo de la
imaginación, la creatividad, la estabilidad emocional y la autoestima; practicar el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor; favorecer el razonamiento crítico y el trabajo cooperativo;
inculcar actitudes respetuosas y críticas hacia la diversidad de manifestaciones artísticas y
culturales; dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos del lenguaje visual y plástico
como recursos expresivos; y predisponer a las alumnas y los alumnos para el disfrute del entorno
natural, social y cultural.
Ese mundo sorprendente de imágenes, tan cercano a las alumnas y los alumnos y tan dominante
en nuestra sociedad, representa un poderoso centro de atracción e interés; por ello, gran parte de
la Educación Plástica, Visual y Audiovisual establecida en este currículo está relacionada
precisamente con esta circunstancia. Las especiales características del paisaje del Principado de
Asturias, donde se funden el mar y la montaña formando un entorno natural característico, así
como las de su cultura, deben aprovecharse para desarrollar en las alumnas y los alumnos las
capacidades perceptivas y creativas pretendidas; de igual modo, se utilizarán algunas de las
obras y elementos que componen el patrimonio cultural de Asturias para enriquecer sus
conocimientos y sensibilizarse con todo aquello que constituye la base de la sociedad en la que
viven y estudian.
Los contenidos de la materia están repartidos en tres bloques en el primer ciclo de la etapa y
en cuatro bloques en el cuarto curso.
En el bloque Expresión plástica, que se aborda en los cursos 1º, 3º y 4º, se experimenta con
materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación, proporcionando al
alumnado una autonomía cada vez mayor en la creación de obras personales, ayudándole a
planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como
colectivos.
El bloque Comunicación audiovisual en los cursos 1º y 3º y el bloque Lenguaje audiovisual y
multimedia en 4º analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se hace también especial hincapié en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen.
En el bloque Dibujo técnico en los cursos 1º, 3º y 4º, se trasladan conocimientos teóricoprácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
En el 4º curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se
incorpora el bloque Fundamentos del diseño, que va a permitir el conocimiento de los
fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y desarrolla, desde un punto de vista práctico,
los conocimientos adquiridos en el resto de los bloques.
En definitiva, el currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de
imágenes u objetos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en
propuestas diversas de descripción y representación gráfico-plástica, de expresión subjetiva,
de composición visual, de transferencia de lenguajes o de transformación de imágenes.
Favorece también su puesta en práctica tanto con medios gráfico-plásticos tradicionales y
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actuales, como a través de tecnologías digitales que abran vías de experimentación de
nuevas formas de expresión y de creación.

METODOLOGÍA DIDÁTICA Y COMPETENCIAS
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
 Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno
natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
 Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto,
conservación y mejora.
 Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, histórico- industrial y natural) como símbolo de nuestra historia y preciado
legado que debemos disfrutar, divulgar y conservar en las mejores condiciones, para
transmitir a las generaciones futuras los bienes que lo componen.
 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, a través
de diversos medios de expresión y representación.
 Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
 Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas y grupos.
 Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
 Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, aplicando las
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies para establecer una
comunicación eficaz.
 Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar de
forma oral y escrita, al final de cada fase, el estado de su consecución.
 Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y
responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la
comunicación.
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las
competencias clave del currículo, establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas
como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades
propuestas.
La competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y
estrategias que permiten el uso del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas,
emociones y sentimientos. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite integrar el
lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. Muchos de
los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran el lenguaje oral o
escrito con la imagen. Por ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata
sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal, también
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contribuye a adquirir la competencia en comunicación lingüística en cuanto que favorece la
reflexión sobre las relaciones que se establecen entre diversos lenguajes en los actos de
comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y expresión oral y escrita al promover el
conocimiento y la utilización del vocabulario específico referido a la expresión artística y a la
normalización técnica.
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar
en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la
representación objetiva de las formas, orienta de forma significativa a que el alumnado adquiera la
competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. Además, la Educación
Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce
valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de
obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la
producción de creaciones visuales, sino que, a su vez, colabora en la mejora de la competencia
digital. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de esta
competencia.
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la
reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia de las
propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento
de mejora.
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y
cívicas. En la 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. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que
inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y
la aceptación de las diferencias.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran medida en la adquisición del
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación supone convertir
una idea en un acto. Ello significa saber planificar estrategias para alcanzar un objetivo previsto. Se
promueven valores como la capacidad creadora y de innovación, la imaginación, el sentido crítico y
la responsabilidad.
La competencia que se vincula de forma más específica a este ámbito de conocimientos es la
conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone el énfasis en conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contribuye
a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y
visuales y cuando se comunica a través de distintas expresiones artísticas.
Cada departamento didáctico establecerá el nexo entre los contenidos desarrollados y las
capacidades que pretende desarrollar el currículo, es decir, los métodos pedagógicos y las
estrategias necesarias en todo proceso de enseñanza- aprendizaje. No obstante, conviene
destacar unos principios metodológicos que se consideran esenciales a fin de orientar la práctica
docente de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hacia la consecución de lo establecido en este
currículo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser organizado en base a una progresión adecuada
de los contenidos y competencias alcanzados por los alumnos y las alumnas. El uso de
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estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, adecuadas a las
capacidades de los alumnos y las alumnas permitirá alcanzar los contenidos de forma guiada.
Las actividades del aula pueden organizarse creando un ambiente de trabajo que posibilite
diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el cooperativo.
Otras actividades pueden implicar la realización de un proyecto a partir de una idea inicial, que
permita a las alumnas y los alumnos participar en él con creatividad, desarrollando su sentido de la
iniciativa y un carácter emprendedor y habilidades de carácter social y cívico. El diseño de
actividades orientadas a estimular el interés por la investigación y la lectura, en las que tengan
que defender y justificar de forma oral y escrita sus producciones, favorece la mejora de las
competencias comunicativas. De igual modo, la planificación de actividades variadas facilita las
posibilidades de experimentar con diferentes materiales y vincularlas tanto al aula como al
entorno en que viven los estudiantes y a los medios de comunicación y de tratamiento de la
información que tienen a su alcance.
La graduación de los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos de trabajo
pueden organizarse en función de la dificultad y grado de experimentación de las alumnas y los
alumnos, para que los resultados obtenidos les puedan servir de motivación.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pueden ser entendidas como herramienta de
ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita y como
fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación.
El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de producir o apreciar
trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse desde un punto de vista
práctico. La adquisición de los conocimientos, de las destrezas y de las competencias ha de
producirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y la reflexión acerca del trabajo
realizado.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE I : LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.
- Identificación y utilización de los elementos que configuran la imagen (punto, línea,
forma, textura, color) en las producciones gráfico-plásticas propias y ajenas como
elementos de descripción y expresión.
- Realización de composiciones modulares con diferentes técnicas y en diferentes
aplicaciones de diseño (textil, ornamental, arquitectónico o decorativo).
- Experimentación de los conocimientos sobre color con técnicas y materiales
diversos y con un programa informático básico.
- Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación. Gamas cromáticas.
- Experimentación de los conocimientos sobre luz y color, con técnicas y materiales para
representar la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
- La textura: cualidades expresivas. Utilización de distintas técnicas gráfico-plásticas
para la elaboración de texturas en composiciones propias abstractas o figurativas.
- Creación de composiciones propias utilizando propuestas creativas con un proyecto por
escrito, para alcanzar los objetivos finales.
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- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea
inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación y evaluación.

SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE II : COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- La percepción visual. Características fisiológicas y mentales. La ambigüedad visual.
Leyes de la Gestalt.
- Significado y significante: signo, símbolo, anagrama, logotipo.
- Lectura de imágenes: aspecto denotativo y connotativo. Clasificación de las imágenes
según su finalidad (informativa, comunicativa, expresiva y estética).
- Análisis de la imagen fija como medio de expresión.
- Creación de un cómic utilizando sus elementos y características de manera adecuada.
- La imagen en movimiento: realización de una animación con medios digitales y/o
analógicos.
- Experimentación y utilización de los recursos informáticos para la realización de mensajes
visuales y audiovisuales a partir de un proyecto previo.
- Identificación de los lenguajes visuales utilizados en el ámbito de la comunicación visual.
Análisis de los prejuicios y estereotipos presentes en la imagen.
- Estudio y experimentación a través de los lenguajes, procesos, técnicas y
procedimientos propios de la fotografía, el vídeo y el cine, para elaborar proyectos
multimedia.
- 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.
Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando,
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural asturiano.

TERCER TRIMESTRE
BLOQUE III : DIBUJO TÉCNICO.
- Conocimiento y manejo preciso de los instrumentos para los trazados técnicos.
- Revisión de los trazados geométricos fundamentales.
- Explicación oral o escrita sobre el concepto de las distancias y lugares geométricos
básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana.
- Proporcionalidad. Aplicación del teorema de Thales.
- División de la circunferencia en 2, 3, 4, 5, 6 y 8 partes iguales para crear figuras
regulares lobuladas.
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- Triángulos. Clasificación. Resolución gráfica de problemas de triángulos utilizando
correctamente las herramientas. Propiedades y trazado de los puntos y rectas notables de un
triángulo. Construcción de triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágoras.
- Cuadriláteros. Definición. Clasificación. Denominación de los cuadriláteros. Resolución de
problemas para la construcción de paralelogramos.
- Identificación de polígonos regulares e irregulares: clasificación y denominación
según el número de lados.
- Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia de 3, 4, 5 y 6 lados.
- Construcción de polígonos regulares dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 lados.
- Tangencias y enlaces. Casos complejos.
- Construcción de varios tipos de óvalos y ovoides.
- Realización de diseños de espirales de 2, 3 y 4 centros.
- Comprensión de los conceptos de simetría, giro y traslación de una figura.
- Diseño de composiciones con módulos, aplicando repeticiones, giros y simetrías.
- Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones o vistas diédricas y
acotación de las tres vistas principales.
- Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.
- Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE I :
Identificar los elementos configuradores de la imagen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y valorar las distintas apariencias que presentan el punto, la línea y el plano en las
producciones gráfico-plásticas.
- Analizar de forma oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas.
Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Descubrir y analizar los ritmos lineales en el entorno y en las composiciones artísticas,
empleándolos como inspiración en creaciones gráfico-plásticas propias.
- Experimentar con el punto, la línea y el plano y organizarlos según diversos ritmos de forma
libre y espontánea.
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-Experimentar con el valor expresivo de la línea, el punto y el plano y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada,
estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.
Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos:
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manifestar emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.),
utilizando recursos gráficos adecuados a cada caso: claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...

Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar, identificar y explicar oralmente, por escrito y gráficamente el esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.
- Experimentar nuevas soluciones compositivas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.
- Realizar composiciones modulares con diferentes técnicas gráfico-plásticas y en diferentes
aplicaciones de diseño: diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
- Representar objetos del natural aislados y agrupados según sus características formales y en
relación con su entorno.
- Identificar y seleccionar la técnica gráfico-plástica más adecuada para representar
gráficamente aspectos del entorno del aula, del entorno urbano o de exteriores naturales
próximos al centro educativo, con efectos de profundidad por medio de la perspectiva, la correcta
aplicación de las proporciones entre los elementos que intervienen y los contrastes lumínicos.

Experimentar con los colores primarios y secundarios .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Experimentar con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
- Realizar composiciones cromáticas utilizando los colores primarios, secundarios y
complementarios.
Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear trabajos cromáticos concretos en la elaboración de composiciones sencillas utilizando color pigmento y color luz y aplicando algún programa informático básico.
- Manejar el claroscuro para representar la sensación de espacio en composiciones volumétricas sencillas.
- Utilizar el color con un fin expresivo en composiciones abstractas y utilizando diferentes
técnicas gráficas.

Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar la técnica de frottage para convertir texturas táctiles en texturas visuales,
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utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
- Describir plástica y gráficamente imágenes propias y ajenas, identificando la textura como
elemento fundamental en la elaboración de la imagen.
Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas
y diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar composiciones propias aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos finales.
- Emplear métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y
sus múltiples aplicaciones.

Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir con exactitud, de forma oral y escrita, el proceso creativo propio desde la idea
inicial hasta la ejecución definitiva.
-Evaluar oralmente y por escrito el proceso creativo de manifestaciones plásticas del patrimonio
artístico asturiano.

Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial
hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación y
evaluación.
Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas
y mixtas. la témpera, los lápices de grafito y de color. el collage.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Seleccionar, entre los diversos procedimientos, técnicas, materiales y herramientas, los
más adecuados a una determinada pro- puesta o a la realización personal.
- Aplicar las diferentes técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en sus producciones con un dominio y acabados suficientes que permitan interpretarlas con corrección.
Experimentar con el papel como material manipulable para crear composiciones en el
plano y tridimensionales.
Aprovechar materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable
con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
Mantener su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado con una actitud de respeto y responsabilidad hacia las producciones plásticas propias y ajenas.

BLOQUE II:
Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Distinguir los procesos implicados en la percepción visual.
Aplicar los procesos perceptivos conocidos para reconocer las causas de una ilusión
óptica.
Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas
leyes en la elaboración de obras propias .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y clasificar las ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.
Diseñar ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

Identificar significante y significado en un signo visual .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir significante y significado en un signo visual.
Identificar signos y símbolos convencionales en los lenguajes visuales.

Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir y clasificar los grados de iconicidad de las imágenes.
Diseñar imágenes sobre un mismo tema y con distintos grados de iconicidad.

Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado:
símbolos e iconos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Crear distintas imágenes atendiendo a su significante-significado: anagramas, logotipos,
marcas, pictogramas, señales.
Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Describir las imágenes y su estructura formal: forma y contenido.
Analizar e interpretar una imagen mediante una lectura objetiva y subjetiva de la misma.

Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer los fundamentos de la fotografía: elementos de la cámara fotográfica y su
funcionamiento.
Crear imágenes fotográficas utilizando sus elementos significativos (encuadre, ángulo,
plano y composición).
Estudiar y experimentar a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de
la fotografía para producir mensajes visuales.
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Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Dibujar un cómic utilizando sus elementos característicos de manera correcta.
Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, y explorar sus posibilidades
expresivas .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer los elementos fundamentales de la imagen secuencial.
Crear imágenes con fines publicitarios, informativos y expresivos, utilizando sus elementos significativos (encuadre, ángulo, plano y composición).
Elaborar, en pequeño grupo, una animación con medios digitales y/o analógicos que
contemple: guión, planificación, producción y edición.
Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Analizar los elementos propios de la comunicación visual presentes en un acto de comunicación.
Reconocer las diferentes funciones de la comunicación .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar los elementos propios de la comunicación audiovisual presentes en un acto de
comunicación sencillo.
Reconocer las distintas funciones de la comunicación audiovisual.
Identificar los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y
referencial y descripción de los modos expresivos.
Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como
producciones videográficas, aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.
Planificar y organizar la realización de una obra colectiva, cooperando de manera activa
en su desarrollo.
Aportar ideas o sugerencias orientadas a mejorar creativamente las características plásticas o videográficas del proyecto.
Realizar responsablemente las tareas tanto individuales como colectivas.
Mostrar conductas responsables, así como actitudes que fomenten la igualdad, la tolerancia y la autocrítica.
Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Clasificar las imágenes visuales según su finalidad (informativa, comunicativa, expresiva y estética).
Valorar y respetar los mensajes visuales y manifestaciones artísticas del patrimonio histórico y cultural.
Analizar los prejuicios y estereotipos presentes en la imagen y mensajes publicitarios.
Desarrollar una actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias visuales y audiovisuales cuyo contenido muestre cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, social o
racial.
Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Analizar un mensaje publicitario, relacionando los elementos artísticos que intervienen
(composición, iluminación, color y relación figura-fondo) con el contenido, positivo o negativo, del mensaje (función, producto, consumismo, publicidad engañosa, valores y contravalores, lenguaje utilizado, estereotipos y sensualidad), reaccionando críticamente ante las
manipulaciones y discriminaciones (sociales, raciales o sexuales) observadas.
Aplicar los recursos visuales conocidos, como las figuras retóricas, en la elaboración de
los mensajes publicitarios.
Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el
mensaje de la obra .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Relacionar los elementos del lenguaje cinematográfico (planos, ángulos, movimientos de
cámara…) con el mensaje de la obra.
Distinguir los procesos elementales de la realización de películas.
Analizar de forma crítica el mensaje de una obra cinematográfica relacionándola con el
contexto histórico y sociocultural.
Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer las particularidades de los lenguajes del entorno audiovisual y multimedia,
sus características y su dimensión social.
Realizar, utilizando los programas informáticos adecuados, composiciones plásticas,
retoques y efectos visuales en imágenes prediseñadas, diseños gráficos, dibujos geométricos y representaciones volumétricas.
Elaborar documentos multimedia para presentar un proyecto.

BLOQUE III:
Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Elaborar composiciones básicas con orden y limpieza.
Asimilar los conceptos geométricos generales.

Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no
alineados o con dos rectas secantes .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer las posiciones relativas entre puntos y entre rectas para formar una recta o un
plano.
Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, y habiendo repasado
previamente estos conceptos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar y manejar con precisión los instrumentos para los trazados técnicos.
Construir los distintos tipos de rectas.
Trazar rectas paralelas y perpendiculares utilizando la escuadra y el cartabón con precisión.
Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 partes iguales para crear figuras regulares
lobuladas.
Utilizar el compás realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el compás con precisión para crear figuras regulares.

Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y
obtusos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir ángulos de un número determinado de grados utilizando la escuadra y el
cartabón.
Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Sumar y restar ángulos de forma gráfica.

Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Trazar la bisectriz de un ángulo.
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Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sumar o restar segmentos de manera gráfica.
Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla también utilizando regla,
escuadra y cartabón .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Resolver problemas relacionados con la mediatriz de un segmento utilizando compás y
regla y también escuadra, cartabón y regla.
Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el teorema de Thales en proporcionalidad de segmentos.
Aplicar el teorema de Thales en la escala de un polígono.

Conocer lugares geométricos y definirlos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar de manera oral o escrita el concepto de las distancias y lugares geométricos
básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana.
Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Clasificar los triángulos propuestos según sus lados y sus ángulos.

Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos) .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Resolver de forma gráfica problemas de triángulos en los que se conocen dos lados y un
ángulo o dos ángulos y un lado, o tres de sus lados, utilizando correctamente las herramientas.
Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Trazar los puntos y rectas notables de un triángulo y reconocer sus propiedades.

Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágoras.
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Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir y clasificar los cuadriláteros (paralelogramos, trapecios y trapezoides).
Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Dibujar paralelogramos conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.
Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los
irregulares .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar polígonos regulares e irregulares, clasificarlos y denominarlos según el número
de lados.
Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir con precisión polígonos regulares inscritos en la circunferencia de 3, 4, 5
y 6 lados.
Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir polígonos regulares dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 lados.
Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Aplicar las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
Resolver casos de tangencias entre circunferencias y rectas.
Resolver casos de tangencias entre circunferencias.
Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las propiedades de las
tangencias entre circunferencias .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Aplicar las tangencias entre circunferencias para dibujar un óvalo regular conocido el
diámetro mayor.
Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.
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Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar diseños de espirales de 2, 3 y 4 centros.

Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Diseñar composiciones con módulos, aplicando repeticiones, giros y simetrías.

Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Representar de manera objetiva sólidos mediante sus proyecciones o vistas diédricas.
Acotar las tres vistas principales.

Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Utilizar los efectos de profundidad espacial y la perspectiva caballera en sus representaciones.
Construir la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos.
Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE I:

•

Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral
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y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas.
•
Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en
creaciones gráfico- plásticas.
•
Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de
forma libre y espontánea.
•
Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales,
aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada,
estructuradas geométrica- mente o más libres y espontáneas.
•
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad,
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso
(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…)
•
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
•
Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.
•
Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
•
Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno.
•
Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
•
Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones
sencillas.
•
Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas
sencillas.
•
Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
•
Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas
•
Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por
escrito ajustándose a los objetivos finales.
•
Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
•
Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la
idea inicial hasta la ejecución definitiva.
•
Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
•
Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.
•
Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continúa en superficies homogéneas o
degradadas.
•
Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas.
•
Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando o plegando creando texturas
visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.
•
Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.
•
Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con
el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
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•
Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo
al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

BLOQUE II:
•
Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de
los procesos perceptivos.
• Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.
•
Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
•
Distingue significante y significado en un signo visual.
•
Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
•
Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
•
Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.
•
Distingue símbolos de iconos.
•
Diseña símbolos e iconos.
•
Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.
•
Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.
•
Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
•
Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes
compositivas.
•
Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas
cinéticas y onomatopeyas.
•
Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
•
Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación
visual.
•
Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.
•
Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.
•
Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso
(guión técnico, storyboard, realización…). Valora de manera crítica los resultados.
•
Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y
audiovisuales.
•
Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.
•
Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando
la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
•
Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.

BLOQUE III:
•
Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo
que se forma.
•
Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si
definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.
•
Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por
puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
•
Construye una circunferencia lobulada de seis elementos utilizando el compás.
•
Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el
hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
•
Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.
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•
Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
•
Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
•
Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.
•
Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
•
Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.
•
Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
•
Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).
•
Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
•
Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus
tres lados, utilizando correctamente las herramientas.
•
Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.
•
Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
•
Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
•
Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.
•
Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si
es regular o irregular.
•
Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia.
•
Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.
•
Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.
•
Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.
•
Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.
•
Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.
•
Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.
•
Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
•
Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las
tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.
•
Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.
•
Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE
La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a
estrategias interactivas y de aprendizaje cooperativo.
Los ejes de la metodología son:
1.

Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la
materia. Procedimientos:






Presentaciones teóricas de cada bloque temático. Sesión previa al comienzo de
cada bloque. Fotocopias. Presentación en PowerPoint. Videos. Plataforma Moodle.
Utilización de la pizarra digital del aula de referencia.
Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos o fotocopias relacionadas con
los contenidos específicos de la materia.
Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno o alumna
diferente en cada ocasión. (Plan de lectura)
Utilización de los instrumentos y materiales propios de la Expresión Plástica.
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2.

Actividades (aprendizaje orientado a la acción):





3.

Aplicación de los principales fundamentos de la Expresión Plástica, Visual y
Audiovisual en la realización de los trabajos prácticos.

El alumnado contará con una serie de propuestas-actividades introducidas,
conducidas y ejemplarizadas por el profesorado.
Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). Se
intentará plantear un proyecto a lo largo del curso.
Utilización de las TIC (trabajo en el aula de informática y acceso a recursos
virtuales para conocimiento y utilización de programas de dibujo (dibujo de comics).
Presentación oral de trabajos relacionados con la expresión plástica (trabajos para
fomentar el aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad).

Seguimiento y evaluación:





Evaluación de las láminas y trabajos realizados por el alumnado. Se valora el
proceso de realización, el esfuerzo, la evolución y el resultado final.
No se realizarán pruebas escritas o exámenes sobre los conocimientos de
geometría salvo en el tercer bloque.
En todo momento se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
Se establecerán diferentes trabajos de recuperación de actividades o evaluaciones
no superadas.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado nos basaremos en los siguientes instrumentos:


La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos. Este
instrumento nos proporcionará una valiosa información sobre aspectos
actitudinales y de carácter conceptual y procedimental. Atención, participación,
respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos indicados, así como
realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y
cuidarlo convenientemente, etc.



Ejercicios prácticos donde se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la
técnica, la originalidad y adecuación a lo propuesto. Todos los trabajos o
actividades propuestas que entreguen, les serán devueltas a

una vez

corregidas, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores, incluso
de forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita buscar
estrategias de mejora.


Ejercicios teóricos de control, donde se valorará el conocimiento del lenguaje
específico y su dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la
coherencia interna textual en las redacciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las actividades prácticas se evaluarán de acuerdo con los siguientes porcentajes.
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50% corresponderá a la correcta ejecución y destreza.
20% a la originalidad y a la creatividad.
10% a la entrega de trabajos en la fecha señalada por el profesor.
20% a la limpieza y orden a la hora de presentar los trabajos.

Cuando no proceda calificar la originalidad y creatividad (como por ejemplo a los trabajos
referidos al Dibujo Técnico) el porcentaje correspondiente a estos conceptos se sumara a la
ejecución y destreza.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificará con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por unanimidad de
fecha 19 de mayo del 2016.

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO
El alumnado que supere las tres evaluaciones habrá aprobado la asignatura, y su nota global
será la media ponderada atendiendo al progreso, si lo hubo de las calificaciones obtenidas en
cada una de ellas.
Si alguna evaluación ha quedado pendiente y la nota es de 3 o superior, se realizará media
aritmética entre las tres evaluaciones, y si alcanza un 5, habrá aprobado la asignatura.
En el caso de que esto no sea así, por no haber superado 1, 2 o las 3 evaluaciones, el
alumnado tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, examinándose sólo
de los contenidos de las evaluaciones pendientes.

CALIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE
Para preparar dicha prueba, los profesores entregarán en junio, a través de los tutores y con
el boletín de notas final, el plan de recuperación para el verano. En septiembre deberán
presentar las actividades realizadas y además, hacer una prueba objetiva, adaptada a este
plan propuesto para el verano y sobre la base de las evaluaciones pendientes.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta aquellos contenidos en los que parte del alumnado muestre un nivel
menos homogéneo (aspectos que exijan un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de
ejecución muy especializado).
Se tendrá en cuenta también quienes no tienen el mismo ritmo de adquisición ni la misma
adquieren con la misma intensidad los contenidos de la programación. Para asegurar el nivel
de aprendizaje mínimo (contenidos básicos) en todo el alumnado, se darán oportunidades de
recuperar lo no adquirido en su momento regresando a los principios básicos de la asignatura,
si fuera preciso.
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En el apartado de aplicación práctica de los contenidos, el profesorado observará, analizará y
recogerá en su cuaderno el quehacer individual del alumnado, permitiendo adaptar el programa
a las peculiaridades de cada.
Como estrategia didáctica general, se procurará que las actividades de aprendizaje sean
variadas, de manera que permitan distintas vías de aprendizaje, mayor posibilidad de elección
y diferentes grados de dificultad.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Si un alumno o alumna, por motivos diversos, requiere una atención individualizada para
proseguir sin dificultades el proceso de aprendizaje en la materia (de acuerdo con el equipo
educativo, la orientadora y el tutor), se realizaría una adaptación curricular no significativa.
Desde esta asignatura se intentará dar respuesta a las dificultades con un plan de trabajo
individualizado donde se contemplaría las competencias que el alumno o la alumna deben
alcanzar en esta área, y se incluirían actividades individuales y cooperativas, así como los
materiales necesarios para el trabajo. Para evaluar esta casuística se tendrán en cuenta
principalmente los siguientes aspectos:


Asistencia regular a clase.



Actitud e interés por la asignatura.



Esfuerzo y trabajo realizado.



Colaboración en el desarrollo de la clase con una actitud positiva.



Entrega de los trabajos en los tiempos establecidos.



Respeto hacia los materiales propios y de los demás, así como al trabajo del resto del
grupo.



Logro de los estándares de aprendizaje curriculares.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Es importante señalar que NO HAY LIBRO DE TEXTO. Si se recomienda el texto de la
editorial McGraw Hill.
Materiales que se deberán adquirir por parte del alumnado:


ESCUADRA, CARTABÓN y TRANSPORTADOR



COMPÁS



REGLA (recomendada: 30 cm)



PAPEL: Son mejores láminas sueltas que un block. Si se adquiere un block, sin
márgenes.



Tamaño de las láminas A4, entre 80-90 g. y 130g



LÁPIZ Duro (3H) Y Blando (2B)



ROTULADORES negros graduados del 0,2; 0,4 y 0,8.
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Caja de ROTULADORES DE COLORES



Caja de LÁPICES DE COLORES -12-



GOMA, TAJALÁPIZ, PEGAMENTO.



CERAS BLANDAS. TIPO MANLEY O SIMILAR



TÉMPERAS ( blanco, negro, azul cian, magenta y amarillo)



PINCEL DE PELO SUAVE (nº 3, 6 o similar)



UNA CARPETA SENCILLA PARA A-4

Recursos didácticos disponibles en el centro:


Pizarra tradicional



Pizarra digital



Recursos en la red: plataforma Moodle disponible para los grupos bilingües.



Presentaciones, videos, power point



Tutoriales de programas de Expresión plástica y visual



Apuntes y recursos elaborados por el personal docente.

Aulas:

 Aula de referencia de cada curso. No se dispone de aula de dibujo.


Aula de informática según disponibilidad horaria del centro.



Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.



Trabajar con distintas páginas webs de contenido plástico y de arte.

ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES




Visita de museos.
Exposiciones itinerantes.
Concurso de pintura “I.E.S. Aramo”.

Oviedo, octubre 2020
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la imagen tiene un valor fundamental, ya que gran parte de los estímulos
recibidos son de naturaleza visual. Las imágenes procedentes de nuestro entorno nos alcanzan
cada día con los más diversos fines, bajo distintas formas y transmitidas por diferentes medios.
La fuerza de esta civilización de la imagen justifica la presencia de la materia en el currículo.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad conseguir que las alumnas y los
alumnos, sin discriminación de ningún tipo, adquieran las capacidades perceptivas y expresivas
necesarias para comprender esa realidad e interpretar y valorar, con sensibilidad y sentido
estético y crítico, las imágenes y hechos plásticos que configuran el mundo que les rodea; a
partir del conocimiento y utilización de alguno de los recursos propios de los lenguajes plásticos
tradicionales (dibujo, pintura, escultura y grabado) y de aquellos relacionados con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (fotografía, vídeo, cine y medios informáticos) que requieren
otras habilidades para su aplicación práctica. Pretende, a la vez, potenciar el desarrollo de la
imaginación, la creatividad, la estabilidad emocional y la autoestima; practicar el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor; favorecer el razonamiento crítico y el trabajo cooperativo;
inculcar actitudes respetuosas y críticas hacia la diversidad de manifestaciones artísticas y
culturales; dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos del lenguaje visual y plástico
como recursos expresivos; y predisponer a las alumnas y los alumnos para el disfrute del entorno
natural, social y cultural.
Ese mundo sorprendente de imágenes, tan cercano a las alumnas y los alumnos y tan dominante
en nuestra sociedad, representa un poderoso centro de atracción e interés; por ello, gran parte de
la Educación Plástica, Visual y Audiovisual establecida en este currículo está relacionada
precisamente con esta circunstancia. Las especiales características del paisaje del Principado de
Asturias, donde se funden el mar y la montaña formando un entorno natural característico, así
como las de su cultura, deben aprovecharse para desarrollar en las alumnas y los alumnos las
capacidades perceptivas y creativas pretendidas; de igual modo, se utilizarán algunas de las
obras y elementos que componen el patrimonio cultural de Asturias para enriquecer sus
conocimientos y sensibilizarse con todo aquello que constituye la base de la sociedad en la que
viven y estudian.
Los contenidos de la materia están repartidos en tres bloques en el primer ciclo de la etapa y
en cuatro bloques en el cuarto curso.
En el bloque Expresión plástica, que se aborda en los cursos 1º, 3º y 4º, se experimenta con
materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación, proporcionando al
alumnado una autonomía cada vez mayor en la creación de obras personales, ayudándole a
planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como
colectivos.
El bloque Comunicación audiovisual en los cursos 1º y 3º y el bloque Lenguaje audiovisual y
multimedia en 4º analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se hace también especial hincapié en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen.
En el bloque Dibujo técnico en los cursos 1º, 3º y 4º, se trasladan conocimientos teóricoprácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
En el 4º curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se
incorpora el bloque Fundamentos del diseño, que va a permitir el conocimiento de los
fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y desarrolla, desde un punto de vista práctico,
los conocimientos adquiridos en el resto de los bloques.
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En definitiva, el currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de
imágenes u objetos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en
propuestas diversas de descripción y representación gráfico-plástica, de expresión subjetiva,
de composición visual, de transferencia de lenguajes o de transformación de imágenes.
Favorece también su puesta en práctica tanto con medios gráfico-plásticos tradicionales y
actuales, como a través de tecnologías digitales que abran vías de experimentación de
nuevas formas de expresión y de creación.

METODOLOGÍA DIDÁTICA Y COMPETENCIAS
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
 Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno
natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
 Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto,
conservación y mejora.
 Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, histórico- industrial y natural) como símbolo de nuestra historia y preciado
legado que debemos disfrutar, divulgar y conservar en las mejores condiciones, para
transmitir a las generaciones futuras los bienes que lo componen.
 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, a través
de diversos medios de expresión y representación.
 Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
 Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas y grupos.
 Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
 Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, aplicando las
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies para establecer una
comunicación eficaz.
 Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar de
forma oral y escrita, al final de cada fase, el estado de su consecución.
 Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y
responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la
comunicación.
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las
competencias clave del currículo, establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas
como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades
propuestas.
La competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y
estrategias que permiten el uso del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas,
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emociones y sentimientos. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite integrar el
lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. Muchos de
los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran el lenguaje oral o
escrito con la imagen. Por ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata
sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal, también
contribuye a adquirir la competencia en comunicación lingüística en cuanto que favorece la
reflexión sobre las relaciones que se establecen entre diversos lenguajes en los actos de
comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y expresión oral y escrita al promover el
conocimiento y la utilización del vocabulario específico referido a la expresión artística y a la
normalización técnica.
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar
en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la
representación objetiva de las formas, orienta de forma significativa a que el alumnado adquiera la
competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. Además, la Educación
Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce
valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de
obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la
producción de creaciones visuales, sino que, a su vez, colabora en la mejora de la competencia
digital. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de esta
competencia.
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la
reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia de las
propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento
de mejora.
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y
cívicas. En la 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. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que
inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y
la aceptación de las diferencias.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran medida en la adquisición del
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación supone convertir
una idea en un acto. Ello significa saber planificar estrategias para alcanzar un objetivo previsto. Se
promueven valores como la capacidad creadora y de innovación, la imaginación, el sentido crítico y
la responsabilidad.
La competencia que se vincula de forma más específica a este ámbito de conocimientos es la
conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone el énfasis en conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contribuye
a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y
visuales y cuando se comunica a través de distintas expresiones artísticas.
Cada departamento didáctico establecerá el nexo entre los contenidos desarrollados y las
capacidades que pretende desarrollar el currículo, es decir, los métodos pedagógicos y las
estrategias necesarias en todo proceso de enseñanza- aprendizaje. No obstante, conviene
destacar unos principios metodológicos que se consideran esenciales a fin de orientar la práctica
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docente de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hacia la consecución de lo establecido en este
currículo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser organizado en base a una progresión adecuada
de los contenidos y competencias alcanzados por los alumnos y las alumnas. El uso de
estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, adecuadas a las
capacidades de los alumnos y las alumnas permitirá alcanzar los contenidos de forma guiada.
Las actividades del aula pueden organizarse creando un ambiente de trabajo que posibilite
diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el cooperativo.
Otras actividades pueden implicar la realización de un proyecto a partir de una idea inicial, que
permita a las alumnas y los alumnos participar en él con creatividad, desarrollando su sentido de la
iniciativa y un carácter emprendedor y habilidades de carácter social y cívico. El diseño de
actividades orientadas a estimular el interés por la investigación y la lectura, en las que tengan
que defender y justificar de forma oral y escrita sus producciones, favorece la mejora de las
competencias comunicativas. De igual modo, la planificación de actividades variadas facilita las
posibilidades de experimentar con diferentes materiales y vincularlas tanto al aula como al
entorno en que viven los estudiantes y a los medios de comunicación y de tratamiento de la
información que tienen a su alcance.
La graduación de los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos de trabajo
pueden organizarse en función de la dificultad y grado de experimentación de las alumnas y los
alumnos, para que los resultados obtenidos les puedan servir de motivación.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pueden ser entendidas como herramienta de
ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita y como
fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación.
El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de producir o apreciar
trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse desde un punto de vista
práctico. La adquisición de los conocimientos, de las destrezas y de las competencias ha de
producirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y la reflexión acerca del trabajo
realizado.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE I : LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.










Identificación y utilización de los elementos que configuran la imagen (punto, línea, forma,
textura, color) en las producciones gráfico-plásticas propias y ajenas como elementos de
descripción y expresión.
Realización de obras gráficas y dibujos empleando los siguientes aspectos: encaje,
composición, relación figura-fondo, proporción, expresividad del trazo, claroscuro, y
textura.
Experimentación y exploración a través de los procesos y técnicas de expresión gráficoplásticas del dibujo artístico, el volumen y la pintura, para la realización de sus
producciones.
Realización de composiciones mediante técnicas de grabado y reprografía, en función de
sus posibilidades expresivas.
Creación de obras pictóricas, mediante acuarelas, témperas y acrílicos, en las que
desarrollen esquema, mancha, composición, color y textura.
Construcción de expresiones artísticas volumétricas a partir de materiales diversos,
valorando sus posibilidades creativas.
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Observación y análisis de los valores artísticos y estéticos en imágenes de diferentes
períodos artísticos, sobre todo en las manifestaciones artísticas asturianas.
Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas, herramientas y por la
constancia en el trabajo para conseguir un resultado concreto.
Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.
Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje
visual y plástico adecuado, mostrando iniciativa, creatividad e imaginación con
autoexigencia en la superación de las creaciones propias.

SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE II : DIBUJO TÉCNICO.












Uso razonado de los conceptos de proyección y descripción técnica que utiliza el sistema
diédrico para la representación de objetos tridimensionales en un espacio bidimensional.
Utilización de los diferentes sistemas de representación en función de sus entornos de
aplicación.
Uso de los fundamentos que rigen los sistemas de representación cónico y axonométrico
para describir ambientes y objetos del entorno.
Apreciación de la capacidad descriptiva de las perspectivas.
Introducción al concepto de normalización.
Representación de objetos en el sistema diédrico, incorporando los elementos de
acotación necesarios para su construcción y teniendo en cuenta las normas establecidas
al respecto.
Interpretación de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanismo y
de objetos y artefactos técnicos.
Elaboración de formas basadas en redes modulares.
Trazado de polígonos regulares.
Aplicación de tangencias entre rectas y circunferencias.

TERCER TRIMESTRE
BLOQUE III: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO.











Observación de los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del
diseño.
Elaboración de un proyecto de diseño gráfico, considerando los factores que intervienen
en el proceso de creación: presupuestos iniciales, investigación y recopilación de
información, bocetos iniciales, presentación de soluciones, realización, maqueta y
evaluación.
Experimentación, mediante los elementos visuales, conceptuales y relacionales del
lenguaje visual, de las posibilidades y propiedades expresivas de las técnicas gráficoplásticas aplicadas al diseño.
Ordenación de la sintaxis de los lenguajes visuales en los procesos de diseño (gráfico,
interiorismo y modas) y la publicidad.
Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño
y la publicidad, teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas,
fomentando el análisis crítico con actitud abierta y flexible.
Interés por conocer los principales estilos y las tendencias actuales en los diferentes ámbitos
del diseño.
Actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias cuyo contenido muestre cualquier tipo
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de discriminación sexual, cultural, social o racial.
Observación de la gran evolución experimentada por las técnicas gráficas tras la
implantación de los programas informáticos de diseño asistido por ordenador.

BLOQUE IV: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.












Experimentación a través de las técnicas de expresión gráfico-plástica aplicadas a la
animación e interactividad, para producir y transformar imágenes visuales con diferentes
intenciones.
Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y
multimedia, fomentando el pensamiento divergente y la creatividad.
Interpretación de los elementos más representativos de la sintaxis del lenguaje
cinematográfico y videográfico.
Aplicación de la imagen animada en formas multimedia.
Análisis de los estereotipos y prejuicios vinculados a la edad, a la raza o al sexo presentes en
estos medios.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las propias
producciones.
Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto),
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación
colectiva del proceso y del resultado final).
La televisión como medio de comunicación; televisión y audiencia. Funciones de la
televisión.
Análisis de la imagen: las características visuales y los significados de las imágenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE I :
Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las
distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la
creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje
personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y
plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Aplicar estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual al trabajo plan- teado.
Realizar composiciones variadas y utilizar distintos elementos del lenguaje plástico y
visual, respetando las ideas y soluciones propias y del resto de sus com- pañeros y
compañeras.
Valorar y defender su aportación al desarrollo del trabajo, aceptando los propios errores y
mostrando una actitud de respeto hacia las críticas de sus compañeros y compañeras.

Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas,
tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el
proceso creativo.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Analizar y describir oralmente o por escrito los elementos visuales y la composición de
una imagen.
Realizar el esquema gráfico de una obra de arte atendiendo a su perspectiva, centro o
centros de interés, esquemas de movimientos y ritmos, recorridos visuales, distribución de
masas y tonalidades.
Reconocer y emplear en una imagen las técnicas, los materiales y los elementos visuales
que se han empleado en su elaboración y que determinan sus características visuales.
Utilizar la variación y modificación del color como recurso creativo para cambiar el
significado de una imagen, experimentando y manipulando diferentes pro- gramas
digitales.

Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base
de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Realizar una indagación previa para conocer de forma adecuada y seleccionar los materiales
que mejor se ajusten al proyecto artístico.
Utilizar diferentes materiales y técnicas en el análisis gráfico, el encaje y acabado de sus
proyectos que representen diferentes objetos y entornos próximos al centro.
Investigar las características estéticas de las pinturas al agua y los procedimientos de lavado y
estarcido para reconocer y producir diferentes texturas expresivas.
Apreciar, compartir y respetar su espacio de trabajo y material, así como el de sus
compañeros y compañeras.

Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa,
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Organizar el trabajo y tomar decisiones estableciendo prioridades, cumpliendo con las
especificaciones y los plazos acordados y evaluar el proceso, la técnica y el resultado
obtenido.
Trabajar de forma organizada y solidaria, adaptándose a diversos puestos de trabajo
dentro del grupo.
Apreciar y respetar las creaciones artísticas propias y de sus compañeros y compañeras.

Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión,
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio
de comunicación y disfrute individual y colectivo y contribuir a su conservación a través del
respeto y divulgación de las obras de arte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Distinguir los elementos formales en diferentes tipos de imágenes y obras de arte (espacio
plástico, color, textura, proporción, movimiento, ritmo y composición) y valorar las obras de
arte con curiosidad y respeto.
Identificar la técnica o conjunto de técnicas utilizadas en la ejecución de una obra y
describir, oralmente o por escrito, las características de obras de arte, publicitarias y de
diseño, teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas.
Analizar y situar en el periodo artístico correspondiente las obras pictóricas, escultóricas y
arquitectónicas más significativas del patrimonio cultural asturiano.
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BLOQUE II:
Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y
limpieza los materiales de dibujo técnico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:







Reconocer las propiedades básicas de las tangencias y realizar trazados de tangencias.
Reconocer y analizar estructuras bidimensionales regulares e irregulares.
Diseñar redes modulares y teselaciones.
Construir volúmenes geométricos simples a partir de la representación de sus desarrollos.
Diseñar y reproducir formas sencillas, que en su definición contengan enlaces de
tangencias.
Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos
y aplicar estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo
la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura,
el diseño y la ingeniería.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Representar objetos tridimensionales a partir de sus vistas principales.
Utilizar los sistemas de representación para dibujar a partir de sus vistas, el volumen de
diferentes objetos del entorno próximo.
Indicar las dimensiones de las diferentes partes de un objeto representado por sus vistas y
aplicar las normas de acotación.
Utilizar y reconocer los distintos sistemas de representación gráfica en el ám- bito de las
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería para realizar apuntes del natural aplicando
los fundamentos de la perspectiva cónica.

Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos
y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Utilizar programas de dibujo por ordenador para representar los planos técnicos
correspondientes al proyecto de diseño de un objeto simple.
Utilizar programas de dibujo por ordenador para construir redes modulares, realizar
piezas sencillas a partir de sus vistas y polígonos estrellados a color.

BLOQUE III:
Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entor- no cultural siendo
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcio- nales y apreciando el proceso de
creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas
fases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Conocer, analizar y describir los elementos representativos y simbólicos de una imagen.
Modificar alguno de los componentes de una imagen para cambiar sus características
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visuales y crear una imagen nueva.
Apreciar y valorar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales en el proceso de creación
artística.
Analizar desde el punto de vista formal y comunicativo productos de diseño gráfico del
entorno cultural e identificar los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados,
utilizando con propiedad el lenguaje visual y verbal para comunicar sus conclusiones.

Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Analizar y diferenciar las diferentes ramas del diseño.
Identificar y clasificar objetos en las distintas ramas del diseño.
Reconocer los cambios producidos en el diseño de productos para asimilar la imagen
como un producto cultural que evoluciona con el tiempo y con la sociedad.

Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para
la creación de ideas originales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:










Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje Utilizar diferentes contrastes (de
color, textura y tamaño) para dar un mayor significado a la comunicación y un aspecto
más dinámico al diseño.
Realizar diferentes diseños y composiciones modulares utilizando las formas geométricas
básicas.
Planificar y desarrollar las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una
empresa.
Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño.
Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identificar problemas y aportar soluciones
creativas utilizando programas de diseño por ordenador.
Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional y potenciar el
desarrollo del pensamiento divergente.
visual a la realización de productos de diseño con la técnica del fotomontaje para realizar
imágenes con nuevos significados.
Utilizar programas informáticos de ilustración y diseño y aplicar su uso a diferentes
propuestas de diseño.

BLOQUE IV:
Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica
del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios
para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Manejar con soltura la cámara de fotos y la videocámara, utilizando los con- troles y
funciones principales.
Analizar y grabar diferentes tipos de planos, utilizando los elementos de la imagen:
encuadre, luz, color y composición.
Crear diferentes imágenes con fines publicitarios, informativos y expresivos.
Realizar un storyboard como guión para producir la secuencia de una película.
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Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus
finalidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Diferenciar los distintos planos, angulaciones y movimientos de cámara y apre- ciar su valor
expresivo en diferentes películas cinematográficas.
Utilizar la cámara fotográfica para realizar diversos tipos de planos y valorar sus factores
expresivos.
Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico para la realización de series fotográficas
con diferentes criterios estéticos.
Clasificar imágenes de prensa estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas por los
elementos visuales o la composición, analizando sus finalidades.

Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual,
mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Elaborar y modificar diferentes imágenes mediante programas de dibujo y edición
digital.
Utilizar los recursos informáticos y las tecnologías para crear un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.
Experimentar a través del proceso de creación, técnicas y procedimientos propios de la
fotografía, el vídeo y el cine, para realizar un proyecto personal.

Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad
rechazando los elementos de esta que suponen discriminación sexual, social o racial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Analizar distintos productos publicitarios y rechazar los elementos de la misma que suponen
discriminación sexual, social o racial.
Identificar y analizar los elementos del lenguaje publicitario en prensa y televisión.
Debatir sobre los estereotipos en la imagen publicitaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE I:





Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos
personales y de grupo.
Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística;
analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así
como los elementos compositivos de la misma.
Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que
pertenecen.
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BLOQUE II:










Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con
precisión los materiales de Dibujo Técnico.
Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.
Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica
a la creación de diseños personales.
Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.
Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas.
Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de
representación más adecuado.
Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños
geométricos sencillos.

BLOQUE III:



Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.




Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño.
Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas
geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.
Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una
empresa.
Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del
diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo pro- yecto,
así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.
Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo
sus propios proyectos artísticos de diseño.
Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando los
realizados por compañeras y compañeros.







BLOQUE IV:










Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando
sus factores expresivos.
Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película.
Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes
planos, angulaciones y movimientos de cámara.
Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.
Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.
Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.
Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráficoplástico.
Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.
Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los
elementos que los componen.
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PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE
La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a
estrategias interactivas y de aprendizaje cooperativo.
Los ejes de la metodología son:
1. Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la
materia. Procedimientos:







Presentaciones teóricas de cada bloque temático. Sesión previa al comienzo de
cada bloque. Fotocopias. Presentación en PowerPoint. Videos. Plataforma Moodle.
Utilización de la pizarra digital del aula de referencia.
Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos o fotocopias relacionadas con
los contenidos específicos de la materia.
Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno o alumna
diferente en cada ocasión. (Plan de lectura)
Utilización de los instrumentos y materiales propios de la Expresión Plástica.
Aplicación de los principales fundamentos de la Expresión Plástica, Visual y
Audiovisual en la realización de los trabajos prácticos.

2. Actividades (aprendizaje orientado a la acción):





El alumnado contará con una serie de propuestas-actividades introducidas,
conducidas y ejemplarizadas por el profesorado.
Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). Se
intentará plantear un proyecto a lo largo del curso.
Utilización de las TIC (trabajo en el aula de informática y acceso a recursos
virtuales para conocimiento y utilización de programas de dibujo (dibujo de comics).
Presentación oral de trabajos relacionados con la expresión plástica (trabajos para
fomentar el aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad).

3. Seguimiento y evaluación:





Evaluación de las láminas y trabajos realizados por el alumnado. Se valora el
proceso de realización, el esfuerzo, la evolución y el resultado final.
No se realizarán pruebas escritas o exámenes sobre los conocimientos de
geometría salvo en el tercer bloque.
En todo momento se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
Se establecerán diferentes trabajos de recuperación de actividades o evaluaciones
no superadas.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado nos basaremos en los siguientes instrumentos:


La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos. Este
instrumento nos proporcionará una valiosa información sobre aspectos
actitudinales y de carácter conceptual y procedimental. Atención, participación,
respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos indicados, así como

15

Dpto. ARTES PLÁSTICAS

realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y
cuidarlo convenientemente, etc.


Ejercicios prácticos donde se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la
técnica, la originalidad y adecuación a lo propuesto. Todos los trabajos o
actividades propuestas que entreguen, les serán devueltas a una vez
corregidas, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores, incluso
de forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita buscar
estrategias de mejora.



Ejercicios teóricos de control, donde se valorará el conocimiento del lenguaje
específico y su dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la
coherencia interna textual en las redacciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las actividades prácticas se evaluarán de acuerdo con los siguientes porcentajes.





50% corresponderá a la correcta ejecución y destreza.
20% a la originalidad y a la creatividad.
10% a la entrega de trabajos en la fecha señalada por el profesor.
20% a la limpieza y orden a la hora de presentar los trabajos.

Cuando no proceda calificar la originalidad y creatividad (como por ejemplo a los trabajos
referidos al Dibujo Técnico) el porcentaje correspondiente a estos conceptos se sumará a la
ejecución y destreza.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por unanimidad de
fecha 19 de mayo del 2016.

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO
El alumnado que supere las tres evaluaciones habrá aprobado la asignatura, y su nota global
será la media ponderada atendiendo al progreso, si lo hubo de las calificaciones obtenidas en
cada una de ellas.
Si alguna evaluación ha quedado pendiente y la nota es de 3 o superior, se realizará media
aritmética entre las tres evaluaciones, y si alcanza un 5, habrá aprobado la asignatura.
En el caso de que esto no sea así, por no haber superado 1, 2 o las 3 evaluaciones, el
alumnado tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, examinándose sólo
de los contenidos de las evaluaciones pendientes.
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CALIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE
Para preparar dicha prueba, los profesores entregarán en junio, a través de los tutores y con
el boletín de notas final, el plan de recuperación para el verano. En septiembre deberán
presentar las actividades realizadas y además, hacer una prueba objetiva, adaptada a este
plan propuesto para el verano y sobre la base de las evaluaciones pendientes.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta aquellos contenidos en los que parte del alumnado muestre un nivel
menos homogéneo (aspectos que exijan un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de
ejecución muy especializado).
Se tendrá en cuenta también quienes no tienen el mismo ritmo de adquisición ni la misma
adquieren con la misma intensidad los contenidos de la programación. Para asegurar el nivel
de aprendizaje mínimo (contenidos básicos) en todo el alumnado, se darán oportunidades de
recuperar lo no adquirido en su momento regresando a los principios básicos de la asignatura,
si fuera preciso.
En el apartado de aplicación práctica de los contenidos, el profesorado observará, analizará y
recogerá en su cuaderno el quehacer individual del alumnado, permitiendo adaptar el programa
a las peculiaridades de cada.
Como estrategia didáctica general, se procurará que las actividades de aprendizaje sean
variadas, de manera que permitan distintas vías de aprendizaje, mayor posibilidad de elección
y diferentes grados de dificultad.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Si un alumno o alumna, por motivos diversos, requiere una atención individualizada para
proseguir sin dificultades el proceso de aprendizaje en la materia (de acuerdo con el equipo
educativo, la orientadora y el tutor), se realizaría una adaptación curricular no significativa.
Desde esta asignatura se intentará dar respuesta a las dificultades con un plan de trabajo
individualizado donde se contemplaría las competencias que el alumno o la alumna deben
alcanzar en esta área, y se incluirían actividades individuales y cooperativas, así como los
materiales necesarios para el trabajo. Para evaluar esta casuística se tendrán en cuenta
principalmente los siguientes aspectos:


Asistencia regular a clase.



Actitud e interés por la asignatura.



Esfuerzo y trabajo realizado.



Colaboración en el desarrollo de la clase con una actitud positiva.



Entrega de los trabajos en los tiempos establecidos.
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Respeto hacia los materiales propios y de los demás, así como al trabajo del resto del
grupo.



Logro de los estándares de aprendizaje curriculares.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Es importante señalar que NO HAY LIBRO DE TEXTO. Si se recomienda el texto de la
editorial McGraw Hill.
Materiales que se deberán adquirir por parte del alumnado:


ESCUADRA, CARTABÓN y TRANSPORTADOR



COMPÁS



REGLA (recomendada: 30 cm)



PAPEL: Son mejores láminas sueltas que un block. Si se adquiere un block, sin
márgenes.



Tamaño de las láminas A4, entre 80-90 g. y 130g



LÁPIZ Duro (3H) Y Blando (2B)



ROTULADORES negros graduados del 0,2; 0,4 y 0,8.



Caja de ROTULADORES DE COLORES



Caja de LÁPICES DE COLORES -12-



GOMA, TAJALÁPIZ, PEGAMENTO.



CERAS BLANDAS. TIPO MANLEY O SIMILAR



TÉMPERAS (blanco, negro, azul cian, magenta y amarillo)



PINCEL DE PELO SUAVE (nº 3, 6 o similar)



UNA CARPETA SENCILLA PARA A-4

Recursos didácticos disponibles en el centro:


Pizarra tradicional



Pizarra digital



Recursos en la red: plataforma Moodle disponible para los grupos bilingües.



Presentaciones, videos, power point



Tutoriales de programas de Expresión plástica y visual



Apuntes y recursos elaborados por el personal docente.

Aulas:


Aula de referencia de cada curso. No se dispone de aula de dibujo.



Aula de informática según disponibilidad horaria del centro.



Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
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Trabajar con distintas páginas webs de contenido plástico y de arte.

ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES


Visita de museos.



Exposiciones itinerantes.



Concurso de pintura “I.E.S. Aramo”.

Oviedo, octubre del 2020
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INTRODUCCIÓN

La artesanía ha estado y está estrechamente ligada al entramado social en el que se
dan sus productos. Está enraizada en la vida cotidiana y forma parte del perfil y las
peculiaridades de una comarca, de sus costumbres, de sus recursos, de su cultura y de su
patrimonio artístico. La artesanía es un concepto amplio que está jalonado de una serie
complicada de avatares en la historia del hombre, de sus asentamientos geográficos, de sus
necesidades de supervivencia y de los materiales a su disposición existentes en la zona.
Ya desde los más remotos tiempos el hombre ha elaborado los productos que iban
satisfaciendo las necesidades de vestir, cocinar, trabajar la tierra, etc. La artesanía se ha venido
practicando como tradición familiar, formándose comunidades diferenciadas por esa actividad al
igual que los gremios y castas. De ahí que el oficio se transmitiese de padres a hijos al mismo
tiempo que se transmitían los secretos profesionales de familia en familia.
Hoy en día se pueden diferenciar a grandes rasgos: artesanía popular, basada en
motivos tradicionales que se transmite habitualmente de generación en generación y que
comúnmente se le denomina por su lugar de producción (cerámica de Moveros, vidrio
mallorquín, etc.), artesanía artística o creativa, que no responde a unas necesidades
primarias, sino que con un sentido eminentemente estético expresa el sentimiento individual de
su autor (pequeñas piezas de paja de centeno tejida, determinadas tallas en madera de
Guipúzcoa, tapices diseñados y realizados por artistas contemporáneos, etc.) haciendo uso de
los mismos materiales y/o tratamientos que los anteriores, y otra que podríamos denominar
artesanía utilitaria, que produce artículos sin caracterización artística especial, siendo
productos que pueden elaborarse a mano por el artesano casi en la misma forma que en la
industria mecanizada (hachas y otros utensilios agrícolas).
Otro tipo de producción -sin ser el objetivo de esta materia ni pertenecer a la artesanía
tradicional- es la que se puede denominar «artesanía de la calle», y es la realizada y vendida
en las calles de las ciudades. Hay una serie de trabajos en que coinciden estos artesanos con
los tradicionales y otros que no. El conjunto de estas actividades supone una interesante
búsqueda creativa, y algunos de estos trabajos han arraigado ya, formando parte también de
nuestra cultura actual. En relación a este tema, habría que deshacer una confusión creada que
relaciona la producción artesana con el medio rural y que en muchas ocasiones supone
identificar la artesanía con lo que viene del campo. De igual manera ocurre este fenómeno
cuando se relacionan productos de dudoso valor artesano con la denominación de «hecho a
mano».
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el profesor, en cualquier localidad,
podrá elegir entre varias artesanías propias de la zona. Unas ofrecerán mejores recursos
humanos, materiales o económicos, otras se adecuarán más al colectivo de alumnos a quienes
va dirigida, otras quizá permitan un mejor aprovechamiento en cuanto a espacios o, tal vez,
respecto a las expectativas del profesor. No se puede decir que haya un tipo de artesanía más
adecuado que otro para la escuela: hay una serie de características que las hacen distintas y
que hay que tener en cuenta antes de elegirla. Unas técnicas son más complejas que otras (no
es lo mismo el damasquinado que la cestería, la cerámica que el vidrio…)
La artesanía es una materia que por su desarrollo a lo largo de la historia tiene una
forma peculiar de trasmitirse; se podría decir que más que enseñar, la artesanía hay que
«vivirla». Por este motivo, a la hora de plantear la artesanía como una materia escolar es
importante atender a algunas consideraciones sobre la misma.
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En primer lugar, se trata de acercarse a una artesanía, a sus contenidos culturales, a
sus materiales y técnicas, producir algún objeto, más que recorrer un catálogo de artesanías. El
interés y la gratificación de esta materia optativa están en la travesía de la experiencia en sí
misma y en la producción individual y colectiva de estos objetos artesanos.
Esta materia debería situarse entre algo más que un pasatiempo manual para los ratos
de ocio, sin trivializar la artesanía, y por otro lado sin pretender una especialización en un oficio,
aunque sí pueda ejercer un carácter orientador. Por otro lado, recuperar, en una sociedad tan
tecnificada como la actual, el concepto del trabajo hecho por uno mismo, el placer del trabajo
manual es indispensable para el desarrollo armónico de la persona. Se trataría, no tanto de
reconstruir una forma histórica de producción ya obsoleta, procedente de una actividad
profesional preindustrial, sino más bien de una valoración pedagógica de la artesanía como
aprendizaje en todos sus aspectos.
En este sentido, es importante reflexionar sobre la perspectiva a adoptar: «recuperar»
unas formas de producción tradicionales, con sus técnicas, materiales y herramientas
originales, o «actualizar» la artesanía, tal como han planteado algunas corrientes pedagógicas
en este siglo, unificando arte y artesanía. Con estas dos perspectivas simplemente se pretende
poner de manifiesto la necesidad de adoptar algún enfoque que no desvíe la intención de
abordar la artesanía como instrumento pedagógico.
Por otra parte, resulta de particular interés abordar el fenómeno artesano desde la óptica
de diferentes áreas. En este punto, es importante que el profesor observe los diferentes
enfoques que de un mismo hecho artesano hacen un historiador, un libro de viajes, una guía
turística, un periodista, un sociólogo, etc., entendiendo, diferenciando y apreciando estas
diferencias como señal de la riqueza de contenidos del tema que se está tratando.
Los objetivos de esta materia contribuyen a la consecución de las intenciones globales
que se expresan en los Objetivos Generales de la etapa. En particular, el enfoque de artesanía
por el que se opta en esta materia colabora al conocimiento y valoración del patrimonio cultural,
así como a su conservación y mejora. Asimismo, el trabajo sobre un objeto artesano supone la
investigación, la obtención, selección de información de las fuentes en las que se encuentra
disponible y tratamiento de la misma en función de los distintos intereses que se planteen.
Finalmente, esta materia contribuye a que el alumno interprete y produzca mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, reflexionando sobre los procesos implicados en
su uso, al mismo tiempo que se valoran las incidencias del desarrollo científico y tecnológico en
el medio físico y social.
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA – E. S. O.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la
sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

Los objetivos de esta materia contribuyen a la consecución de las intenciones globales
que se expresan en los Objetivos Generales de la etapa. En particular, el enfoque de artesanía
por el que se opta en esta materia colabora al conocimiento y valoración del patrimonio cultural,
así como a su conservación y mejora. Asimismo, el trabajo sobre un objeto artesano supone la
investigación, la obtención, selección de información de las fuentes en las que se encuentra
disponible y tratamiento de la misma en función de los distintos intereses que se planteen.
Finalmente, esta materia contribuye a que el alumno interprete y produzca mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, reflexionando sobre los procesos implicados en
su uso, al mismo tiempo que se valoran las incidencias del desarrollo científico y tecnológico en
el medio físico y social.
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las
siguientes capacidades:
1. Apreciar el hecho artesano e identificarlo con los valores culturales representativos de
una zona geográfica determinada.
2. Descubrir y respetar el patrimonio cultural, histórico y artístico común a toda la
humanidad, haciéndose responsable y consecuente del deterioro que sufren y de la
necesidad de recuperarlos y conservarlos.
3. Llevar a cabo estudios e indagaciones sobre las artesanías, el origen, la evolución y
adaptación del objeto artesano, documentándose, de forma crítica y aplicando los
procedimientos adecuados, en diversas fuentes orales, escritas y gráficas.
4. Realizar un objeto artesano, al menos, implicándose en el proceso de creación,
investigación y comunicación que todo hecho artesano conlleva en sí mismo.
5. Analizar los objetos artesanos estructuralmente, atendiendo a su forma, cualidades
físicas, a su estética y su utilidad.
6. Tomar conciencia de que se desarrollan capacidades cognitivas y expresivas en estos
procesos.
7. Conocer y utilizar los materiales y herramientas propias de la actividad artesanal,
respetando las normas de seguridad y conservación en su uso.
8. Reconocer y relacionar contenidos de esta actividad con conocimientos adquiridos en
otras áreas, aplicándolos a los procesos de investigación y creación.
9. Resolver problemas, y en particular aquellos que responden a necesidades reales,
con autonomía, capacidad de iniciativa y confianza en la toma de decisiones.
10. Analizar y transmitir el proceso creativo. Comunicar su experiencia por distintos
medios.
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS

1. LA ARTESANÍA EN LA CULTURA
Conceptos
-La presencia del hecho artesano en las distintas sociedades y culturas. Evolución y
adaptación, marco social, histórico y geográfico.
-Evolución de las necesidades y de las formas de adaptación a través de la historia.
-Uso y aprovechamiento que la humanidad ha hecho de los recursos naturales.
Desarrollo de las técnicas a través de los tiempos.
Procedimientos
-Análisis, interpretación, síntesis de informaciones diversas sobre el hecho artesano a
partir de textos, imágenes, restos materiales, objetos, instrumentos, herramientas,
testimonios orales, etc.
-Búsqueda y obtención de información a partir de la investigación en bibliotecas, museos
y otros centros.
-Análisis comparativo entre los hechos artesanos y los rasgos generales de las épocas
históricas de producción de los mismos.
Actitudes
-Interés por conocer las formas de trabajo, el desarrollo tecnológico y la expresión
artística y cultural de sociedades alejadas en el tiempo y/o en el espacio.
-Valoración de restos y vestigios del pasado existentes en el entorno, como
manifestaciones valiosas de nuestra experiencia y memoria colectiva, y disposición
favorable a actuar de forma que se asegure su conservación.
-Valoración del progreso de la humanidad en su conjunto como fruto del esfuerzo del
hombre por aprovechar los recursos de su entorno.
2. ANÁLISIS DE LOS OBJETOS
Conceptos
-Características físicas: estructura y propiedades de los materiales que intervienen en
determinados objetos artesanos en función de su aplicación.
-Características funcionales: necesidades para las que nacieron los objetos artesanos y
evolución a través de las generaciones.
-Cualidades estéticas y simbólicas en objetos funcionales.
Procedimientos
-Planificación en equipo de las posibles actividades que puedan realizarse para dar
respuesta a los interrogantes que se planteen.
-Aplicación de los distintos sistemas de análisis teniendo en cuenta los objetivos e
instrumentos operativos.
-Exploración e identificación de las propiedades de los materiales mediante el uso de
instrumentos oportunos (fuego, microscopio, martillo, ácidos, manos, etc.).
-Realización de trabajos en grupo de síntesis a partir de la información obtenida en los
análisis realizados.
-Identificación y distinción entre los objetos artesanos, objetos pseudo-artesanos y el
resto de los objetos existentes.
Actitudes
-Interés por saber interpretar los símbolos y signos no verbales presentes en la
artesanía.
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-Curiosidad por descubrir la utilidad específica y el funcionamiento de los objetos
artesanos.
3. PROYECTOS (Diseño de Objetos)
Conceptos
Proyectos. Fases del proyecto.
-Representaciones gráficas, bocetos, descripciones, cálculos y medidas.
-Procesos implicados en la producción artesana.
Procedimientos
-Investigación y manipulación de los materiales elegidos y/o propuestos para trabajar.
-Diseño de un objeto en función de unas características propuestas.
-Modificaciones en la estética de objetos artesanos clásicos.
-Interpretaciones con otros materiales.
-Recogida de la información obtenida en estudios y experimentos en forma de dossier,
fichas, libro, etc.
Actitudes
-Autonomía, iniciativa y confianza en la toma de decisiones en la resolución de
problemas.
-Valoración de la importancia de trabajar la materia por ella misma, como forma de
entender conceptos tales como el volumen, la resistencia, la flexibilidad, etc.
-Interés en la planificación y organización de sus propias producciones según los
procesos implicados en la producción artesana.
-Valoración del equilibrio entre aspectos técnicos, funcionales, estéticos, económicos.
4. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Conceptos
-Conocimiento de las herramientas básicas, de sus funciones y posibilidades.
-Técnicas específicas para las aplicaciones requeridas.
Procedimientos
-Manipulación de las herramientas.
-Aplicación de las técnicas elementales, y elección de la más adecuada en función de
las características de la tarea.
-Observación directa en talleres y fábricas del proceso artesano.
-Preparación y conservación de los materiales en su estado óptimo de rendimiento.
Actitudes
-Respeto de las normas de seguridad y conservación en la manipulación de materiales y
herramientas.
-Valoración positiva de las producciones como la forma de «decirse» y de crear, que
permite expresarse a cada individuo.
5. CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS
Conceptos:
- Fases de la creación. -Puesta en práctica de un proyecto.
-Aplicación de técnicas y materiales adecuados en la construcción de un objeto
artesano.
-La gratificación y el bienestar.
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Procedimientos
-Diseño del objeto de acuerdo con las funciones que pretendemos que cumpla.
-Realización, de acuerdo con el diseño, de objetos artesanos, utilizando las
herramientas, técnicas y materiales más apropiados.
Actitudes
-Disposición favorable a planificar el desarrollo del trabajo en cuanto a recursos
necesarios para llevarlo a cabo, plazos de ejecución y anticipación de posibles
dificultades.
-Iniciativa y confianza en la toma de decisiones.
-Interés y gusto por la creación de objetos artesanos.
6. FORMAS DE TRANSMITIR
Conceptos
-Relación de los objetos con respecto al entorno.
-Efectos de la forma en el espacio.
-La comunicación visual.
Procedimientos
-Comunicación de la propia experiencia favoreciendo que todo el grupo de alumnos
haga sus aportaciones particulares.
-Diseñar un marco de exposición para los objetos creados y para el material obtenido en
las investigaciones.
-Formulación de propuestas y estrategias para hacer, de una exposición, un acto
participativo para el público.
Actitudes
-Valoración del trabajo en equipo.
-Reconocimiento y respeto por las propuestas de los otros compañeros.
-Interés y respeto por las valoraciones distintas de las propias como algo enriquecedor.

TEMPORALIZACIÓN
Teniendo en cuenta su carácter de materia optativa (con 2 períodos lectivos de 55
minutos semanales), y las expectativas de los alumnos, consideramos la relación de Contenidos
Conceptuales de los bloques 1, 2 y 3 demasiado ambiciosa para ser desarrollados en su
totalidad. Además, tal como se expresa en la Introducción, y como sugiere la propia definición
como “Taller”, es en este tipo de materias donde con más motivo han de primar las actividades
prácticas directas, minimizando las exposiciones teóricas por parte del profesor. También se
considera importante potenciar los aspectos más lúdicos y gratificantes de la actividad manual,
sin llegar a trivializar los contenidos.
Debido a ello, se dedicará una o dos semanas al principio de cada trimestre a los temas
1 y 2 –los de carácter más teórico- para el análisis de objetos, la búsqueda de información y la
explicación a partir de objetos preexistentes.
Los bloques 3, 4, 5 y 6 se refieren todos ellos a la realización práctica de piezas
concretas, desde su proyecto a su exposición, pasando por el manejo de herramientas y
materiales necesarios. Así pues, se dedicará el 80 ó 90% del total del tiempo disponible al
10

TALLER DE CERÁMICA
3º curso de E. S. O.

diseño elemental de objetos, la manipulación de materiales y la creación de piezas, que han de
reunir características funcionales y estéticas.
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METODOLOGÍA
Como ya queda apuntado en los objetivos y contenidos de esta materia, la asimilación
de conceptos se plasma necesariamente en la realización de ejercicios prácticos, que permitan
acercarse al hecho artesano desde la propia manipulación de los materiales. De este modo, tras
el estudio de objetos de nuestro entorno y la explicación teórico-práctica del profesor en el taller,
se propondrá a los alumnos la elaboración de distintas piezas, utilizando los materiales y
técnicas más adecuadas en cada caso. Como ejemplo, podrán mostrarse algunos trabajos
realizados por alumnos de cursos anteriores o por el profesor, insistiendo en la posibilidad de
introducir variaciones en el resultado final, según sus preferencias.
MATERIALES Y RECURSOS
Por su tradición popular, su material asequible, sus posibilidades plásticas y su relación
con posibles estudios posteriores dentro del propio Centro, se ha escogido la cerámica como
eje central de la asignatura. Para la realización de ejercicios prácticos, se utilizará el aula en
principio destinada a la materia de “Volumen” del Bachillerato de Artes, que dispone de mesas
de trabajo, tableros para modelado, torno para realizar piezas de alfarería, horno especial para
cerámica –que podría utilizarse si los trabajos finales tuvieran un acabado notable-, además de
diversos elementos y materiales susceptibles de utilización en los objetos creados.
Los alumnos deberán adquirir la arcilla necesaria para sus trabajos, y unos elementales
instrumentos de modelado. En el aula existen además diversas herramientas a su disposición,
que deberán utilizar siempre con permiso y bajo supervisión del profesor.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE


Identificación y distinción entre objetos artesanos, objetos pseudo-artesanos e
industriales



Conocimiento de diferentes técnicas de modelado



Conocimiento de las cualidades de las distintas arcillas



Uso adecuado de las herramientas propias de la cerámica



Construcción de distintos recipientes por la técnica del churro pegado



Saber centrar la pella en la torneta, y realizar una vasija sencilla

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Uso y aplicación correcta las herramientas
2. Adecuación del resultado final a los planteamientos teóricos de cada ejercicio
3. Actitud positiva e interés del alumno ante cualquier manifestación artesana
4. Interés por la creación de objetos con nuevas formas
5. Respeto por el trabajo de los compañeros y del profesor
6. Predisposición al trabajo en el aula, además del cuidado y limpieza del espacio
disponible
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Por la propia concepción de la materia, impartida como taller, es evidente que la mayoría
de las calificaciones a lo largo del curso se basarán en la realización de objetos y manejo de
materiales y herramientas dentro del aula.
Se seguirá la ponderación de notas parciales siguiente:
 Búsqueda de información, y proyecto gráfico de los objetos….………………20%
 Grado de elaboración y acabado de los mismos……...……...…..…………… 30%
 Funcionalidad (forma adecuada al uso previsto)……………..….……………..15%
 Expresividad, creatividad, estética.....…………………………..….....…………15%
 Uso adecuado de materiales y herramientas…………………….….………….10%
 Respeto por los trabajos de los compañeros y del profesor…………………..10%

En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del
medio punto se calificará con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por
unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.

PLAN DE RECUPERACIÓN
En el caso de que algún alumno no alcance los objetivos mínimos propuestos, se le
plantearán ejercicios adicionales encaminados a superar estas deficiencias, a realizar en el
siguiente período de evaluación. En la mayoría de los casos, es de suponer que consistirán en
la realización de las piezas que dicho alumno no hubiera presentado. Se estudiará con el
alumno la forma de compaginar esta actividad con las nuevas planteadas para la generalidad
del grupo.
En el presente curso esta materia se vuelve a impartir por decisión de la Jefatura de
Estudios.

Oviedo, octubre 2020
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INTRODUCCIÓN
El Departamento de Dibujo y Artes Plásticas del I.E.S. ARAMO propone la materia optativa
“Arte y Tecnología de la Imagen” como proyecto del ámbito artístico para los alumnos del 2º
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Como justificación de esta nueva materia en el Currículo del Centro, se expusieron los
siguientes aspectos:





Los contenidos de este Proyecto se corresponden en gran medida con los de "Imagen y
Expresión" e "Iniciación a la Comunicación y la Imagen", que se han ofertado en el
Centro en años precedentes, siendo elegida por un importante número de alumnos.
El carácter de la materia resulta especialmente atractivo para los alumnos que desean
cursar posteriormente, en nuestro mismo Centro, el BACHILLERATO de ARTES o
alguno de los CICLOS FORMATIVOS de IMAGEN y SONIDO, por su vinculación
evidente con el mundo de la Imagen: diseño gráfico, fotografía, cine, diseño por
ordenador,..
El Centro ya dispone de un buen número de materiales, espacios, recursos y profesorado
cualificado necesarios para impartir la materia, que quedarían infrautilizados con la no
inclusión de esta optativa.

La estructura de la materia gira en torno a la investigación de diferentes procesos creativos con
y a través de la imagen, y se organiza en torno a la expresión real y práctica por parte de los
alumnos, la aplicación de los conocimientos y aptitudes ya adquiridos en las diversas áreas
troncales a diferentes objetivos comunicativos, y una atención mayor a los procesos que a los
resultados.
“Arte y Tecnología de la Imagen” aborda la vertiente funcional y práctica de las dos líneas
generales a partir de las cuales se organizan los contenidos del área de Educación Plástica y
Visual: «saber ver» y «saber hacer», poniéndolas al servicio de finalidades comunicativas
concretas, próximas a los alumnos y libremente elegidas por ellos. Se trata de que el alumno
relacione los temas que decide atender con los enfoques comunicativos posibles y con los
medios y técnicas por él utilizables.
Se hablará continuamente de cómo el proceso creativo en el campo gráfico y visual depende de
la finalidad comunicativa del emisor, que habrá de decidir el mejor modo de enlace entre forma
y fondo, es decir, qué expresar y cómo hacerlo.
Esta particularidad de planteamiento repercute, como es natural, en el enfoque de los objetivos,
de los contenidos, de la metodología y del modo de evaluación de la materia. Los objetivos se
centran fundamentalmente en la comprensión de la comunicación visual y audiovisual a través
de procesos prácticos de creación que impliquen a los alumnos con la complejidad de su
entorno. El contenido queda relativamente abierto dentro de un marco de referencia amplio y
coherente, en el que profesores y alumnos han de concretar su(s) línea(s) de trabajo y análisis.
La metodología habrá de articularse a partir de la indagación, la actividad reflexiva y la
autocrítica individual y grupal. La evaluación ha de ser forzosamente continua y centrada sobre
el modo de desarrollo de los procesos creativos.
El diseño de la materia “Arte y Tecnología de la Imagen” tiende a evitar rutinas en la
utilización de diferentes recursos expresivos y a propiciar un campo de acción en el que lo más
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válido sea la actividad de creación en sí misma y todo lo que ella puede movilizar y poner en
juego, por encima del resultado que se logre o incluso, en ocasiones, al margen de él. De este
modo el Aula de “Arte y Tecnología de la Imagen” debe entenderse como un lugar dinámico
de experimentación, modificable a partir de las diferentes acciones que se pongan en juego en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los objetivos de esta materia colaboran en el desarrollo de gran parte de los objetivos
generales de etapa. El enfoque abierto y eminentemente práctico de esta materia contribuye al
desarrollo de capacidades de cooperación y de trabajo en equipo, así como a la coordinación de
esfuerzos con actitudes solidarias y tolerantes. Del mismo modo coopera en el desarrollo de
actividades de forma autónoma y equilibrada valorando el esfuerzo y la superación de las
dificultades. La materia de “Arte y Tecnología de la Imagen” favorece, en particular, la
adquisición de la capacidad de interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos con el fin de enriquecer sus posibilidades de
comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso.
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA – EDUCACIÓN SECUNDARIA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la
lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la
sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y
respeto hacia el ejercicio de este derecho.

OBJETIVOS DEL ÁREA
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las
siguientes capacidades:
1. Abordar la realización de proyectos relacionados con el ámbito mediante el trabajo
cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y recursos coherentes con
el fin perseguido.
2. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de
problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica desarrollando el
rigor intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la voluntad de corregirlo y
perfeccionarlo.
3. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, incluida la que
proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la
información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y comunicarla a los demás
oralmente y por escrito de manera organizada e inteligible.
4. Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o soluciones
técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de comunicación más
adecuado de acuerdo con la intencionalidad del mensaje y la situación comunicativa.
5. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño, elaboración,
utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsable de los materiales,
recursos, objetos, productos o sistemas tecnológicos empleados en el proyecto.
6. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de
equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante, y valorar
la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación en la vida
colectiva.
7. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de
aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como
instrumento de colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo.
8. Profundizar en el uso de los lenguajes, las técnicas y los sistemas de producción de la obra
plástica y de los medios de comunicación.
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9. Conocer y diferenciar los valores informativos, expresivos y propagandísticos de las
imágenes y formas del entorno.
10. Ejercer la autonomía de decisión que supone el desarrollo de funciones de diseño y
producción de mensajes audiovisuales.
11. Aplicar las técnicas de creación de imágenes a diferentes medios y adaptarlas a campos de
actuación diversos.
12. Relacionar la actividad práctica de carácter audiovisual y la experiencia creativa con el
análisis crítico de los medios.
13. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la
sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas
de distintas épocas, culturas y sensibilidades.

CONTRIBUCIÓN DE LA
COMPETENCIAS BÁSICAS

MATERIA

A

LA

ADQUISICIÓN

DE

LAS



Los contenidos analizados en “Arte y Tecnología de la Imagen" contribuyen,
especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural. En esta etapa se pone el
énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización
de las técnicas y los recursos que les son propios, con especial atención a los modos de
expresión contemporáneos. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y
desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de
las producciones artísticas más recientes. Por otra parte, se contribuye a esta competencia
cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas visuales y cuando se es
capaz de expresarse a través de la imagen.



El protagonismo que adquieren en el currículo de esta materia los contenidos relativos al
entorno audiovisual y multimedia implica su importancia en la adquisición de la
competencia en tratamiento de la información, y en particular al mundo de la imagen
que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no
sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales sino que,
a su vez, colabora en la mejora de la competencia digital.



A la competencia en comunicación lingüística se contribuye debido a que esta materia
hace uso de recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, y para
conectar con diferentes receptores, a la vez que integra los códigos del lenguaje plástico y
visual de las imágenes con otros lenguajes (escrito, oral, sonoro y musical) y con ello
enriquece el ejercicio de la comunicación del alumno como receptor-emisor activo



A la competencia para aprender a aprender se favorece en la medida en que al
desarrollar un proyecto artístico, se articula el pensamiento divergente y el convergente.
El alumno se implica en la búsqueda de estrategias que ayuden a encontrar una propuesta
original que conduzca al objetivo pretendido. La reflexión sobre los procesos, la
superación de las propias dificultades y recursos, contemplada como contenido, así como
la aceptación de los propios errores considerados como instrumento de mejora, ayudan a
que la exposición de un trabajo creativo pueda llevar consigo una explicación oral o
escrita sobre el mismo
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Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa
personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y
por ello en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de
anticipación y evaluación de resultados. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo,
la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía
personal.



Al mismo tiempo, constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia
social y ciudadana. En la 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. Por otra parte, el trabajo con
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de
las diferencias.

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y
ciudadana. En la 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. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del
lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias
e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas
ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.
A la competencia para aprender a aprender se favorece en la medida en que al desarrollar un
proyecto artístico, se articula el pensamiento divergente y el convergente. El alumno se implica
en la búsqueda de estrategias que ayuden a encontrar una propuesta original que conduzca al
objetivo pretendido. La reflexión sobre los procesos, la superación de las propias dificultades y
recursos, contemplada como contenido, así como la aceptación de los propios errores
considerados como instrumento de mejora, ayudan a que la exposición de un trabajo creativo
pueda llevar consigo una explicación oral o escrita sobre el mismo.
La materia de “Arte y Tecnología de la Imagen” contribuye a la adquisición de la competencia
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante la utilización de
procedimientos, relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce
valores de sostenibilidad y reciclaje cultural en cuanto a la conservación del patrimonio
cultural, y también a través de la reflexión, análisis y reelaboración de mensajes visuales.
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CONTENIDOS
Planificación de los proyectos:
 Elección e identificación de objetivos. Planteamiento del trabajo a desarrollar
(durante el curso y en cada trimestre en particular). Recogida de ideas y aportaciones
de los alumnos (lluvia de ideas, diálogo, debate).
 Descripción de fases. Reparto de grupos. Previsión de tareas individuales y colectivas.
Previsión de recursos.
 Establecimiento de plazos de realización. Descripción de requisitos y características
de los productos finales.
Exposición teórica, Conceptos:
Intercambio de información y experiencias entre alumno-profesor y entre alumnos/as:
Conocimientos previos sobre el tema, actividades parecidas realizadas en cursos anteriores,
ejemplos de proyectos ya realizados - por profesionales, por otros alumnos, -, recopilación de
la información teórica necesaria para abordar el proyecto.


Conceptos básicos de la comunicación audiovisual: Lectura de la imagen: significado
y símbolo, denotación y connotación. Grados de iconicidad. Variedad y función de
distintos mensajes.



Conjunto de reglas para crear imágenes. Elementos y conceptos gráficos (punto, línea,
color, forma, textura, ritmo, equilibrio, armonía, composición,). Relación fondoforma.



Visionado y análisis de mensajes gráficos sobre distintos soportes: pintura, fotografía,
cine, videoclips, carteles, cómics, spots publicitarios, etc., con objeto de adquirir una
cultura visual, una sensibilidad y una actitud crítica ante el efecto y poder de los medios de
comunicación de masas.



La campaña publicitaria. Rasgos de los consumidores «tipo» de determinados productos.
Técnicas de la publicidad y la propaganda (marketing, manipulación, estereotipos,
mensajes subliminales, etc.) Utilización de técnicas de marketing para «vender» normas,
valores, principios y productos. Relación texto-imagen.



Recursos expresivos elementales de la fotografía y el cine: luz, composición y
encuadre, equilibrio de pesos visuales; punto de vista, angulaciones, ...



Técnicas básicas de registro de imagen: funciones y posibilidades de las cámaras
fotográfica y de vídeo. Conocimiento y manejo de controles básicos: sensibilidad,
iluminación, abertura, velocidad…



Tipos de archivo de imagen digital, tamaño, extensión y formato. Retoque y
manipulación de la imagen fotográfica mediante programas de edición.



Características de la imagen secuencial y en movimiento (cine, animación, vídeo,
videojuego). Elementos necesarios de un «story-board». Conceptos de tiempo y
espacio en las narraciones audiovisuales: elipsis, flash backs, etc.



Nociones básicas sobre Cine: historia, géneros, recursos expresivos o distintos tratamientos
correspondientes a éstos (comedia, humor, misterio, terror...).
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Realización práctica, Procedimientos





Elección y aplicación de forma práctica de conocimientos, destrezas, técnicas, y
recursos adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos del proyecto.
Aplicación de estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de la
información: gráficos, elementos visuales, audiovisuales, etc.
Desarrollo, elaboración o construcción de productos de acuerdo con las previsiones
realizadas. Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el
trabajo cooperativo.
Recopilación y almacenamiento de documentación sobre el proyecto, empleando,
cuando sea necesario, los recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación (archivos digitales, grabaciones en audio y vídeo, blogs, página web del
proyecto, etc).



Posibles proyectos a realizar a partir de imágenes preexistentes: transmisión de un
mensaje a partir de un «pie forzado» visual, cartel, collage, presentación en "Power
Point”, Reutilización de imágenes y manipulación de creaciones previas, para
modificar el mensaje original.



Posibles proyectos a realizar mediante la práctica de la fotografía: fotonovela,
anuncio publicitario, "flip-book", fotomontaje, Creación y modificación de imágenes
propias (actuando sobre el encuadre, el color, etc.)



Posibles proyectos audiovisuales, filmados en vídeo: cortometraje, vídeo de
animación, documental (de temas cercanos: acontecimientos de carácter local, noticias
internas del centro, etc.), videoclip de una canción conocida, vídeo publicitario para
un «producto» elegido por los alumnos.

Presentación de productos o resultados del trabajo:
 Aplicación de los recursos y medios más adecuados para comunicar el trabajo
realizado.
 Realización de exposiciones o proyecciones, empleando el vocabulario gráfico más
adecuado teniendo en cuenta el mensaje, el medio de comunicación y la audiencia, y
utilizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la información y la
comunicación.
 Puesta en práctica de procedimientos para la regulación y valoración individual y
colectiva de cada proyecto.
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TEMPORALIZACIÓN
A continuación, se exponen de manera resumida la temporalización por trimestres de los
contenidos conceptuales que podrán trabajarse en clase, pero siempre teniendo en cuenta su
carácter procedimental, su adquisición por el trabajo concreto y efectivo de los alumnos en
distintas actividades. Es decir, que dado el carácter de “proyecto” en el que tanto se insiste en
las nuevas materias según ámbito, la exposición y memorización de contenidos teóricos se
reducirá a lo imprescindible para que los alumnos manejen con soltura los conocimientos
necesarios para las actividades prácticas.

Primera Evaluación - DISEÑO, IMAGEN Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1. La comunicación audiovisual. Diferentes canales de emisión. Variedad de tipos del
mensaje y finalidad.
2. La imagen. Acción y efecto de percibir una imagen. Conjunto de reglas para crear
imágenes. Lectura de la imagen: significado y símbolo. Representación icónica y
abstracta. Grados de iconicidad. Síntesis gráfica en los mensajes informativos: planos,
mapas, esquemas, pictogramas.
3. La publicidad: estrategias de mercado, manipulación y propaganda, técnicas gráficas.
Análisis de anuncios publicitarios.
4. Búsqueda y manipulación de imágenes previas para crear nuevos significados.

Segunda Evaluación - IMAGEN FIJA. LA FOTOGRAFÍA
1. Nociones de historia y evolución de la fotografía. Usos: descriptiva, informativa,
expresiva.
2. La luz: tipos, dirección, expresividad. Los materiales fotosensibles. La fotografía y la
visión.
3. Elementos plásticos: Tono, textura, ritmo y forma.
4. La composición y el encuadre: equilibrio de pesos visuales; punto de vista único y múltiple,
terminología de planos y angulaciones.
5. La cámara analógica elemental. La profundidad de campo y la nitidez, según la velocidad
de obturación y la apertura del diafragma. Recursos expresivos.
6. La cámara digital. Características básicas.
7. Manipulación informática de la imagen con programas de edición digital.
8. Proyecto de fotomontaje (fotonovela, anuncio publicitario, cartel.)

Tercera Evaluación - IMAGEN SECUENCIAL
1.
2.
3.
4.
5.

Características de la imagen secuencial. Géneros televisivos y cinematográficos.
Conceptos de tiempo y espacio en las expresiones plásticas y visuales. Las elipsis.
La imagen secuencial. Imagen en movimiento (cine, animación, vídeo, videojuego)
El montaje. Historia, técnicas, estrategias. Story-board. Proceso en el montaje.
Proyecto de imagen secuencial, trabajando con la imagen fija (cómic, flip-book,
fotonovela, presentación de diapositivas.).
6. Fases del proceso creativo para la realización de un proyecto audiovisual colectivo
(videoclip, vídeo publicitario de un producto, cortometraje,).
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METODOLOGÍA
Los objetivos que pretende la implantación de la asignatura “Arte y Tecnología de la Imagen”
para los alumnos que voluntariamente la elijan en alguno de los cursos del 2º ciclo de ESO,
deben conseguirse mediante el adecuado desarrollo de la programación, en la que intervienen
tanto aspectos conceptuales como procedimentales y actitudinales. Dada la amplitud de la
temática a tratar en la programación propuesta, en cada unidad didáctica se establecerán
orientaciones y criterios abiertos para adecuar los contenidos a las disponibilidades de recursos
y a las motivaciones del alumnado. Debido al carácter teórico-práctico de la disciplina y a la
afinidad con las otras particulares del área, se mantienen algunos criterios referidos al ritmo de
trabajo expresados en otras programaciones del Departamento de Dibujo (“Educación Plástica
y Visual”, “Cultura Audiovisual”, “Taller de Fotografía”,...)
El desarrollo de los conceptos abarcará actividades variadas: explicaciones, comentarios de
textos e imágenes y propuestas de trabajos de carácter gráfico a realizar por los propios
alumnos individualmente o en grupo. Las exposiciones orales por parte del profesor se
acompañarán de diferente instrumentación que sirva de apoyo para su comprensión: fotos,
fotocopias, libros, diapositivas, imágenes informatizadas, vídeos, pizarra, cañón proyector…En
esta fase los/as alumnos/as deberán prestar atención, tomar notas, agudizar la observación, y
participar activamente cuando se les requiera algún tipo de análisis o comentario de las
imágenes expuestas.
Se insistirá en el uso de las tecnologías de la información, además de como instrumento para la
creación, expresión y comunicación, como fuente de consulta: Se tratará de que el alumno
asimile el entorno visual y plástico en que vive, que desarrolle una creciente sensibilidad hacia
el hecho artístico, y que disponga de modelos de referencia para sus propias creaciones. Por
ello, se incentivará la búsqueda de información a través de Internet sobre obras significativas
de la Historia del Arte, fotografía, cortos de animación, fragmentos de películas, spots
publicitarios, etc.
Uno de los factores que permitirá el desarrollo eficaz de la materia es el trabajo en equipo.
Tanto la disponibilidad de medios como el diseño de proyectos comunes de creación
audiovisual y multimedia, requerirán la organización de grupos de trabajo en los que los
alumnos y alumnas tendrán que asumir competencias de responsabilidad en el trabajo
cooperativo. La organización de los espacios y del uso de los equipos para las actividades
previstas requiere la asunción de tareas de responsabilidad compartida dentro del grupo, y
corresponde al profesorado coordinar las distintas funciones, dinamizar los grupos y buscar
soluciones para posibles problemas.
Se favorecerá la autonomía en las propuestas y realización de los trabajos por parte del
alumnado, fomentando el desarrollo de la imaginación y la búsqueda de soluciones creativas.
Las tareas que se propongan deben ser flexibles y adecuadas al tiempo y medios de que se
dispone, y cabe la posibilidad de que distintos grupos trabajen en actividades distintas al
mismo tiempo. Así pues, la metodología puede variarse en función de las necesidades y
características concretas de cada grupo.
Se incluirá la exposición del trabajo realizado ante los compañeros del aula o en el ámbito
general del Instituto como una de las fases necesarias en el desarrollo del proyecto, que sirva a
los alumnos como intercambio de ideas y opiniones, mejore su actitud crítica y su capacidad
para la defensa argumentada del trabajo realizado. Además, con ello se favorecerá la reflexión
individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo realizado y los productos o
resultados. La valoración individual y colectiva de todo ello formará parte de la
autoevaluación.

12

ARTE Y TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN
4º CURSO de ESO

En este punto es necesario destacar la importancia de la ratio o número de alumnos por
profesor, siendo su labor muy dificultosa en grupos de más de 20 alumnos y prácticamente
imposible en grupos de 30 o más, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos
informáticos, ampliadoras fotográficas, tamaño de las aulas específicas del Departamento...
Esperamos trabajar con grupos pequeños, nunca superiores a 15 alumnos.
Como modelo de desarrollo de cualquiera de las actividades propuestas, se prevén las
siguientes fases:
1. Adquisición de los conceptos, procedimientos y actitudes básicas requeridas para abordar
el proyecto.
2. Recogida de los datos e informaciones necesarias para documentar adecuadamente el
proyecto.
3. Elaboración de un guión gráfico del proyecto.
4. Investigación de los recursos disponibles en el aula y fuera de ella.
5. Clasificación y ordenación de los materiales.
6. Realización práctica o expresión del proyecto.
7. Difusión o publicidad del trabajo realizado (cartel, video reportaje,).
8. Análisis y evaluación del proyecto.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Por su carácter tan amplio y abierto a distintos planteamientos, no se tiene previsto la
utilización de un libro de texto o manual específico de la asignatura. Para completar las
exposiciones de carácter teórico, será necesario que el profesor disponga de diversos
materiales, desde los instrumentos didácticos tradicionales (libros, fotocopias, ejemplos
gráficos de otros alumnos...) a medios audiovisuales de todo tipo: vídeos, DVD, diapositivas,
transparencias, etc.
La incidencia del Nuevo Currículo de la ESO en la necesidad de “utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta de ayuda al proceso
pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta
y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación” presupone que se
contará con un ordenador conectado a Internet para que cada alumno pueda acceder a la red y
conocer otros aspectos de la realidad audiovisual en la que están inmersos. Así pues, se
utilizarán a menudo los espacios con esta dotación existentes en el Centro (aulas de
Informática, Mediateca,) donde el profesor pueda impartir las explicaciones teóricas apoyado
en un ordenador con un cañón de vídeo y conexión a Internet.
Se tratará de que el alumno asimile el entorno visual y plástico en que vive, y que a la vez
desarrolle una creciente sensibilidad hacia el hecho artístico, teniendo como referencia la obra
de los grandes artistas. Por ello, se incentivará la consulta y contemplación – en la televisión,
mediante Internet o directamente en libros...-de obras significativas de la Historia del Arte, de
fragmentos de películas, de creaciones gráficas más recientes (spots publicitarios, etc.)
Se contará también con un banco de imágenes obtenido de publicaciones periódicas y revistas,
que se irá renovando por parte de alumnos y profesor, en el que se reúnan todo tipo de
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ejemplos gráficos, sobre todo del mundo publicitario, que puedan ser utilizados tanto para las
explicaciones teóricas como para trabajar directamente con ellos con la técnica del collage.
A lo largo del curso, los alumnos utilizarán material gráfico muy variado: lápices de colores,
rotuladores, témperas, pinceles, cartulinas, tijeras, pegamento, etc., y sobre todo, el relacionado
con la fotografía y el vídeo: dependiendo de la disponibilidad de materiales e instalaciones del
centro, se trabajará con cámaras, ampliadoras, programas de edición, a nivel introductorio, o,
teniendo en cuenta la edad y el número de alumnos, al menos como exposición práctica por
parte del profesor.
También será necesario que los alumnos dispongan de un “lápiz” o contenedor de archivos
informáticos con entrada USB para el ordenador, para transportar, elaborar y entregar sus
trabajos cuando estos sean de tipo informático.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del
entorno audiovisual y multimedia.
2. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes fijas de su ámbito de influencia
cultural y clasificarlos según su finalidad y medio de realización utilizado.
3. Analizar distintas propuestas de composición del encuadre.
4. Identificar la organización compositiva en imágenes fijas y secuenciales.
5. Diseñar composiciones gráficas o fotográficas buscando distintas finalidades en la
organización del encuadre.
6. Realizar una secuencia gráfica o fotográfica intentando adecuar el tipo de plano y el punto
de vista al contenido significativo.
7. Realizar una imagen gráfica, fotográfica o mixta, utilizando algún recurso retórico visual
acorde con una finalidad expresiva o de persuasión.
8. Utilizar elipsis temporales y espaciales adecuadas para la realización de una descripción
informativa breve con imágenes fijas secuenciales.
9. Realizar una previsualización gráfica que permita la grabación en vídeo de un relato corto.
10. Utilizar el léxico específico de la materia para distinguir aspectos denotativos y
connotativos de los mensajes publicitarios en imágenes fijas y en movimiento.
11. Comunicar ideas por medio de mensajes visuales que respeten los valores y las normas de
las sociedades democráticas.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación constituye un proceso flexible en el que los procedimientos para la recogida de
datos habrán de ser variados y amplios, permitiendo el seguimiento del proceso de aprendizaje
de los alumnos. Para obtener las calificaciones de los alumnos en cada una de las evaluaciones
de que consta el curso, se realizarán evaluaciones continuas de las actividades cotidianas en el
aula y se considerarán además las actitudes del alumno frente y en relación con todo lo
referente a la asignatura.
La asimilación efectiva de los contenidos más teóricos o conceptuales se evaluará durante la
exposición de los mismos, mediante el diálogo diario en clase, así como con eventuales
pruebas objetivas, cuestionarios o comentarios por escrito. Las pruebas objetivas específicas
tendrán por objeto constatar la adquisición de los conceptos esbozados en el programa y de su
aplicación a los problemas prácticos concretos desarrollados en el aula.
Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, se calificarán fundamentalmente los
ejercicios y actividades planteadas, a desarrollar en el aula, con la necesaria documentación y
preparación previas. La evaluación continua de las actividades realizadas durante el desarrollo
de la asignatura implica la revisión continua de los trabajos por parte del profesor.
La valoración de los mismos conllevará, para una valoración positiva, la adecuada ejecución y
puntual presentación de cada uno de ellos. De igual forma, se tendrá en cuenta la participación
en clase de cada alumno, su interés y actitud de respeto con el resto del grupo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas objetivas específicas tendrán por objeto constatar la adquisición de los conceptos
esbozados en el programa y de su aplicación a los problemas prácticos concretos desarrollados
en el aula. Cada prueba tendrá varios apartados y de acuerdo con su grado de desarrollo por
parte del alumno se le asignará una calificación de 0 a 3 puntos. La calificación de estas
pruebas representará el 30% por ciento de la calificación global de la asignatura.
Para la calificación de los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta la calidad del proyecto, que
se valorará en función del planteamiento del mismo, su desarrollo, la validez y corrección de
los conceptos utilizados, los procedimientos aplicados, la presentación y calidad de las
imágenes y las conclusiones obtenidas. La calificación de esta parte de la asignatura
representará el 50% por ciento de la calificación global.
En la evaluación de las actitudes de los alumnos en relación con la asignatura se valorará el
interés, esfuerzo y comportamiento a lo largo del curso. Se tendrá en cuenta el aprecio y
disfrute del alumno por su trabajo, la puntualidad y asistencia, las intervenciones orales en
clase, el uso correcto de los materiales didácticos y el nivel de convivencia con los compañeros
y el profesor. Este apartado se calificará entre 0 y 2, y por tanto representará el 20% de la
calificación global de la asignatura.
•
•
•

Pruebas objetivas
Actividades prácticas propuestas
Interés e implicación del alumno/a respecto a la materia

30%
50%
20%

El profesor de la asignatura será quien decida la realización de pruebas objetivas. En el caso
de no realizarlas el porcentaje correspondiente se sumará al de las actividades prácticas.
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La calificación global se obtendrá de la suma de las obtenidas en los tres apartados
considerados.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por unanimidad de
fecha 19 de mayo del 2016.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE


Terminología Básica de la comunicación y el lenguaje visual. Grado de iconicidad.



Análisis de imágenes según los principios utilizados: contorno, perspectiva, claroscuro,
figura-fondo e inclusividad.



Orígenes y sintaxis del lenguaje de la imagen secuenciada. Utilidad del ordenador en las
producciones gráficas.



Concepto y elemento del mensaje publicitario. Códigos visuales, funciones y técnicas del
cartel.



Principales técnicas de trabajo e ilustración en los diferentes medios de comunicación.



Estrategias visuales y recursos psicológicos en la producción de spots publicitarios.



Los elementos básicos del lenguaje fotográfico y su utilidad como medio expresivo.



Análisis de imagen: objetivo y subjetivo.



Las características principales de la luz (dirección, luminosidad y tono) y su empleo en las
obras visuales.



Nociones básicas sobre psicología del color y su utilización.



Características básicas del color (luminosidad, tono y matiz) y las bases de las mezclas
sustractivas y aditivas.



Elementos básicos configuradores de imágenes: punto, línea, plano, textura…



Principios generales y terminología básica del lenguaje cinematográfico.



Antecedentes y estilos del lenguaje del cine de animación.



Técnicas compositivas de guión en el lenguaje del vídeo.



Elaboración de la mayor parte del trabajo en el aula. Presentación de los ejercicios dentro
del plazo indicado por el profesor.

PLAN DE RECUPERACIÓN
En el caso de que el alumno no obtenga calificación positiva en alguna de las evaluaciones, se
podrá establecer una prueba objetiva adicional, sobre la teoría de la imagen expuesta en dicho
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período, pero lo fundamental para recuperar los contenidos consistirá en la presentación de las
actividades prácticas correspondientes al período que el alumno no hubiera presentado o en las
que hubiera recibido calificación de insuficiente.
Así mismo, al finalizar el curso se informará personalmente a cada alumno del plan de
recuperación estival, que consistirá en una serie de actividades prácticas donde se recojan los
contenidos mínimos de la materia, y que deberán entregarse en septiembre. El profesor
considerará la posibilidad de establecer además una prueba objetiva de carácter global sobre
los bloques de contenidos que se estimen fundamentales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En caso de detectarse entre el alumnado algún caso con necesidades educativas especiales,
entendiendo que estas pueden ser de muy variadas características, se realizarán las oportunas
adaptaciones curriculares, según cada caso particular y de acuerdo con el Plan de Atención a la
Diversidad establecido en el Proyecto Curricular del centro.
Entendiendo que no se puede definir una generalidad de antemano, y contando con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, se aplicarán distintos tipos de estrategias
metodológicas, en función de los resultados en las evaluaciones iniciales:





Trabajo cooperativo.
Adaptaciones curriculares no significativas.
Utilización de modelos próximos al entorno del alumno.
Intereses artísticos personales.

En caso necesario se realizarán adaptaciones curriculares significativas, es decir, con “recortes”
en contenidos y objetivos de la programación.
De la misma forma, para aquellos casos asociados a problemas graves de audición, visión o
motricidad, es necesario el asesoramiento del Departamento de Orientación con el fin organizar
las medidas oportunas para que estos alumnos alcancen los objetivos previstos, tanto del área
como de etapa.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se promoverá la visita a aquellas exposiciones que sean de interés para la asignatura, y que se
realicen durante el curso en salas privadas o espacios públicos de nuestra localidad. Asimismo,
se colaborará con las actividades extraescolares que se propongan desde otros Departamentos,
en las que resulte preciso o conveniente elaborar algún tipo de imagen como recurso didáctico
o procedimental.
Asimismo, se informará con antelación suficiente a los alumnos de todos los concursos y
certámenes relacionados con esta área de los que tengamos conocimiento y a los que puedan
presentarse, promoviendo su participación, especialmente en los convocados por el propio
Instituto, como los Concursos de Fotografía y de Pintura. Se procurará la participación activa
del alumnado en la elaboración de la revista digital del Centro, así como de otros proyectos de
tipo audiovisual que vayan apareciendo.
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Por último, se valorará la conveniencia y posibilidades de organizar una “visita guiada” a las
instalaciones del Centro destinadas al Bachillerato de Artes y a los Ciclos Formativos de
Imagen, para que conozcan de primera mano el carácter y actividades de estos estudios, y
puedan plantear preguntas a profesores y alumnos de dichos niveles.

Oviedo, octubre del 2020
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DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
ANEXO DE APLICACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE
BACHILLERATO. Curso 2020-2021
Debido a la situación específica provocada por la epidemia de la COVID-19, en el
presente curso 2020-2021 resulta necesario establecer una serie de adaptaciones
que afectan a las programaciones didácticas de cada materia, tanto en contenidos,
tareas y procedimientos, como en recursos didácticos y criterios de calificación y
evaluación.
Las programaciones didácticas se adecuarán a las necesidades derivadas de la
actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario
en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.

1. Características generales.
Las programaciones deberán ajustarse a las siguientes premisas:
 Partir de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes
del curso anterior.
 Prever la consecución de las competencias esenciales en todas las
asignaturas.
 Adoptar metodologías activas que permitan la adaptación de los procesos
educativos a los distintos escenarios.
 Incluir la utilización de las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación
de las actividades educativas.
 Contemplar las medidas para la atención del alumnado que no pueda asistir al
centro por motivos de salud.

2. Metodología didáctica.
Como en cursos anteriores, no se propone ningún libro de texto, por lo tanto, se
proporcionará a los alumnos el acceso a documentos (textos, presentaciones,
documentales,) que se consideren necesarios para desarrollar los contenidos básicos
de la materia.
Dado el carácter práctico de las asignaturas que el departamento imparte en
Bachillerato, cualquier exposición "teórica" del profesor tiene como objetivo establecer
los fundamentos de las áreas a base de la definición y recorrido por los distintos
1

conceptos, todo ello encaminado a que los alumnos los manejen como punto de
partida para las diferentes tareas y actividades que se les encomienden.
Se procurará interesar e implicar a los alumnos/as lo más posible en las materias,
invitándoles a colaborar de forma activa con el resto de la clase y el profesor, a
base de compartir en un espacio común online todo tipo de información relevante que
encuentren en internet.
Como ya era habitual en el curso anterior, los textos y explicaciones se complementan
siempre con bancos de imágenes, enlaces a documentales y vídeos, etc. Se van a
priorizar los contenidos prácticos, teniendo especialmente en cuenta los trabajos
que incidan en algunas de las competencias clave, como las referidas al uso de las
nuevas tecnologías, las que estimulen la iniciativa y la creatividad, y aquellas que
permitan valorar la herramienta artística como expresión de conocimientos y
sentimientos.

3. Escenario presencial.
Se seguirá, en términos generales, la programación habitual de la materia, con
algunas modificaciones puntuales, ya que, entre otras cosas, habrá que tener
previsto el cambio al modelo no presencial en cualquier momento, debido a la
situación general de la pandemia, o a que esta afecte a casos puntuales de
profesores y alumnos.
 En este curso ya está prevista la reducción de cada período lectivo a 45 minutos,
sin contar con las medidas excepcionales que supone la circulación, el acceso y
las medidas higiénicas en cada una de las clases, lo que necesariamente restará
algo de tiempo de trabajo efectivo. En el mejor de los casos, estaríamos
hablando, para las materias de 3/4 horas semanales, de unos 30/40 minutos
menos cada semana, circunstancia que afectará necesariamente a la
profundización en cada uno de los temas tratados.
 Por tanto, en relación con los contenidos, se insistirá en los bloques del
programa que se consideran prioritarios, más relevantes o imprescindibles
para la continuidad de la materia en cursos posteriores y/o la realización de
pruebas de acceso a estudios superiores.
 Las tareas serán proporcionales a la carga lectiva semanal de la materia. Se
expondrán cuanto antes las tareas a realizar y toda la información necesaria
para llevarlas a cabo, para permitir a los alumnos un plazo adecuado de
elaboración y entrega de dichas actividades.
 Ya que la organización de espacios, agrupamientos y recursos han de respetar
las recomendaciones sanitarias, la utilización de las aulas con equipos
informáticos se verá restringida. Por tanto, solo en aquellos casos, cuyo uso
sea recomendable y casi imprescindible, se permitirá que los alumnos puedan
llevarlos a cabo utilizando sus propios dispositivos.
 Por motivos obvios, se eliminarán en este curso los posibles trabajos en
grupo, ya que es preceptivo evitar la proximidad y el intercambio de materiales.
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4. Escenario semipresencial.
 Para garantizar las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al
centro, por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento
preventivo, se facilitarán y compartirán en el equipo de Teams las exposiciones
y enlaces de interés relacionados con cada tema, así como el enunciado,
especificaciones y ejemplos sobre cada uno de los ejercicios, para que el
alumno pueda consultarlos en cualquier momento. De igual forma, se resolverá
cualquier duda de los alumnos por los cauces que se consideren efectivos:
correos personales (educastur), chats y videollamadas grupales en el Equipo de
Teams,...
 También se facilitará el aprendizaje con el uso de la plataforma Teams en el aula
siempre que sea posible, de modo que el alumno pueda asistir a las clases
mediante videoconferencia desde su domicilio, si así lo desea. En estos casos,
se ampliarán tanto los plazos de entrega como los canales mediante los cuales
hacer llegar a los alumnos cualquier información o comentario, así como para
que el profesor pueda recibir las actividades realizadas para su evaluación.

5. Escenario no presencial.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de un confinamiento en cualquier momento del
curso, que afecte a todo el grupo o a alumnos y profesores concretos, y que obligará
a cambiar al escenario educativo no presencial.
Evidentemente, las condiciones por las que alumnos o profesores no podamos asistir
al Centro son muy variadas: desde el confinamiento preventivo o en cuarentena,
siendo asintomáticos, a situaciones graves de contagio que impliquen completo
reposo, o incluso hospitalización. Es de esperar que el primer caso sea el más
habitual, en el que no se acude al Centro, pero sí se puedan realizar las
actividades previstas.
Por tanto, el establecimiento de equipos en Teams, con el conocimiento básico de
sus utilidades, además del manejo e intercambio de archivos, será una prioridad en
los primeros días del curso. Con esta herramienta, se facilitarán las exposiciones y
enlaces de interés relacionados con cada tema, así como el enunciado,
especificaciones y ejemplos sobre cada uno de los ejercicios, para que el alumno
pueda consultarlos en cualquier momento. De igual forma, se resolverá cualquier
duda de los alumnos por todos los cauces que se consideren efectivos: correos
personales (educastur), chats y videollamadas grupales, etc. También se facilitará
este aprendizaje, si es posible, con el uso de la plataforma Teams desde el aula, de
modo que un alumno confinado pueda asistir a las clases mediante videoconferencia
desde su domicilio, si así lo desea.
La principal diferencia con el modelo presencial será el mecanismo para la
presentación de los trabajos por parte del alumno: esta se realizará a través de
medios telemáticos, realizando fotos de sus trabajos y actividades, debidamente
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identificadas (nombre del alumno/a, curso, actividad) enviadas como archivos al
correo del profesor (educastur).
La realización de pruebas objetivas, tanto ordinarias como de recuperación,
también se celebrarán necesariamente por medios telemáticos, estableciendo un
período de tiempo muy específico, ajustado a la realización de la prueba y a su envío
mediante fotografías por el correo de educastur.

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Es conveniente que los procedimientos e instrumentos de evaluación sean lo mas
variados posible, me manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los
siguientes:
 Observación sistemática del trabajo en el aula y/o en su caso en la plataforma
digital.
 Revisión de actividades y producciones del alumnado.
 Intercambios e interacción con el alumnado.
 Análisis y corrección de pruebas objetivas.
 Autoevaluación (reflexión personal).
 Coevaluación (diálogo con el alumnado y equipos interactivos).

En las programaciones, el Jefe de Departamento debe marcar unas pautas comunes
y cada miembro debe desarrollar las modificaciones que considere en cada una de
sus materias.(C.C.P. del 26 de octubre del 2020)

Oviedo, octubre del 2020
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INTRODUCCIÓN
El avance de los conocimientos y las técnicas vinculadas a la comunicación audiovisual
que se ha producido con continuidad desde mediados del siglo XX, cimientan la necesidad de
promover la enseñanza de disciplinas que preparen al alumnado de Bachillerato para analizar y
saber producir mensajes en el siglo XXI. Esa formación ha de tener como prioridad promover la
formación de personas competentes, participativas, activas, críticas y responsables. Para ello,
el alumnado deberá desarrollar la capacidad para saber apreciar las obras audiovisuales y
multimedia, y también para producir y emitir mensajes, es decir, para comunicar activamente.
El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo
desarrollando habilidades para el análisis de los elementos expresivos y técnicos al mismo
tiempo que una actitud crítica que les permita ejercer una ciudadanía más responsable,
participativa y no discriminatoria. Se trata, por tanto, de comprender, analizar críticamente e
interpretar la cultura visual de la sociedad en la que vivimos para entender sus significados,
cómo éstos afectan a la imagen que se forma cada persona de sí misma y de la realidad que la
rodea, cómo se tratan en los medios audiovisuales los estereotipos, prejuicios y
discriminaciones por razones de sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la sociedad
y cómo pueden utilizarse esos mismos medios para superarlos.
Quienes cursen Cultura audiovisual ya habrán adquirido unos conocimientos básicos
en etapas anteriores y, por lo tanto, esta materia les servirá para profundizar en todo lo
aprendido, al tiempo que acceden a nuevas destrezas y conocimientos.
Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia son: la imagen, su
significado y posibilidades expresivas; los medios de comunicación y la producción audiovisual.
El propio carácter de la materia hace que los contenidos y procedimientos de carácter más
práctico adquieran una especial relevancia, proporcionando al alumnado herramientas con las
que interactuar en el marco de la cultura audiovisual. Estos contenidos deben ser, por tanto,
entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques.
Se necesitará, por tanto, relacionar los distintos niveles de comunicación planteados,
siendo tan importante “saber ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “saber
hacer” para expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear. La combinación de
ambos saberes posibilita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea. Estos criterios
son los que se han tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación de esta materia.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA - BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.



Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
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Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.



Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.



Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.



Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.



Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.



Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, auto- confianza y sentido crítico.



Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.



Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.



Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico
y artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y
solidaria en su desarrollo y mejora.



Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
La materia Cultura Audiovisual permite expresar el potencial creativo del alumnado y
contribuye específicamente al desarrollo de las siguientes capacidades a lo largo del
Bachillerato:


Explorar y conocer códigos audiovisuales diversos y adquirir técnicas
específicas de realización multimedia con el objeto de utilizarlos con fines
expresivos y comunicativos, propiciando la adquisición de nuevos valores
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estéticos y desarrollando la sensibilidad y el manejo de herramientas
tecnológicas.


Conocer diferentes manifestaciones audiovisuales del patrimonio cultural,
valorando su conservación y la renovación de las formas de expresión
autóctonas y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.



Descubrir algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y
Tecnologías de la Información y la Comunicación y utilizarlos como recursos
para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de
producciones propias alejadas de los estereotipos.
Hacer uso de los conocimientos técnicos y ampliar el vocabulario específico de la
materia.




Aplicar los conocimientos adquiridos para la observación y el análisis de
situaciones y objetos audiovisuales de la realidad cultural para poder
comprenderlos mejor y conformar un gusto propio fundamentado.



Valorar la realidad audiovisual pluricultural internacional, nacional, autonómica y
local apreciándola como muestra de riqueza prácticamente inagotable.



Comprender la importancia del aspecto subliminal y encubierto de algunos
mensajes audiovisuales como vehículos intencionales con fines publicitarios o
ideológicos que pueden sedimentar y extender los prejuicios de cualquier tipo
por todas las capas de la sociedad de consumo.



Conocer algunas de las profesiones relacionadas con los medios
audiovisuales, así como las aportaciones de artistas relevantes en diversos
estilos y géneros audiovisuales, aprendiendo a valorar sus obras como
público sin dejar de respetar las normas cívicas exigidas en los lugares de
exhibición.



Entender los productos audiovisuales, especialmente el cine, como fuente de
conocimiento y de riqueza personal, más allá del entretenimiento y la
distracción, ya que forman parte indisoluble de nuestro patrimonio artístico y
cultural.



Profundizar en la reflexión sobre el constante aumento de los productos
audiovisuales estableciendo relaciones entre los aspectos formales y los
contextos e intenciones comunicativas a los que responden sus códigos
específicos.



Valorar el impacto de los mensajes audiovisuales y la repercusión de las redes
sociales como potentes medios de comunicación y de entendimiento a nivel
personal, profesional, local, autonómico, nacional e internacional.



Apreciar el papel del lenguaje audiovisual en la vida diaria, disfrutar con su uso
y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.



Desarrollar la concreción, simbolización y formalización, aplicándolas tanto en
la vida cotidiana como en otras materias curriculares.



Identificar e interpretar correctamente códigos audiovisuales utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y
desarrollar nuevas posibilidades de acción, valorando su belleza estética.
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CONTENIDOS
(Se resaltan en negrita los aprendizajes que se consideran esenciales)
Boque 1. Imagen y significado
-

-

La imagen representada: funciones y forma.
Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.
Los medios audiovisuales y sus características principales.
Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. El lenguaje de los new media.
Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el cine, la televisión, la radio,
el multimedia y los nuevos medios. El mundo audiovisual como representación
del mundo real. Funciones de la imagen.
Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la
observación crítica de los mensajes.
La comunicación gestual y la comunicación no verbal.

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva
-

-

Características propias de la imagen fotográfica, en relación a otras imágenes
fijas.
El encuadre en la imagen fija.
La fotografía en blanco y negro y en color. Características principales.
La fotografía como instrumento de denuncia social y su uso como imagen del poder
político.
La fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos. La obra gráfica de:
Mario Testino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco.
La realidad paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz.
Elementos expresivos y usos de la imagen fija. Los códigos que configuran los
diferentes lenguajes.
La función ilustradora de la imagen (imagen y texto).
La composición de imágenes fijas. Ritmo visual.
La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). El
guión de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso
público. La fotografía en la publicidad.
Sistemas de captación de imágenes. La cámara fotográfica.
Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes.
Tratamiento de imágenes digitales.
Propiedad intelectual de las imágenes, límites éticos y legales.

Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva
-

Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento. La ilusión de
movimiento.
La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. La función
de la iluminación.
La relación de aspecto (aspect ratio) y la anamorfosis.
Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen
televisiva y de los audiovisuales. El 3D.
Sistemas de captación de imágenes en movimiento. Sistemas tradicionales analógicos
y modernos sistemas digitales.
Las características expresivas de la velocidad de reproducción de imágenes: El
cine mudo. La cámara lenta. El bullet time.
Trucajes cinematográficos: efectos ópticos, mecánicos, infográficos, de sonido, etc.

Bloque 4. La narrativa audiovisual
-

La puesta en escena: interpretación, vestuario, decorados, maquillaje, etc.
La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia.
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-

Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.
El diálogo en el cine: plano y contraplano.
El plano secuencia.
Las relaciones espacio temporales en la narración audiovisual. El flash-forward y
el flash-back. La elipsis.
Literatura y guión cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La
secuencia. El guión técnico. El storyboard.
El montaje audiovisual.
Géneros cinematográficos. Géneros televisivos. Cine de ficción y documental.
Cine de animación.
Narrativa de los productos interactivos.
Videojuegos. Tipología e interactividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Imagen y significado
1. Explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, religiosa,
lúdica, decorativa, jerárquica, educativa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Describir diferentes imágenes pertenecientes a la historia del arte y los
elementos que en ella aparecen: personas, objetos, colores, etc.
Relacionar los componentes incluidos en imágenes pertenecientes a la historia
del arte con posibles significados: simbólicos, religiosos, lúdicos, decorativos,
jerárquicos, educativos, etc.
Reconocer, mediante la comparación de los elementos representados y los
significados que de ellos se pueden deducir, las funciones que cumplen
diferentes imágenes propuestas para su análisis.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza diferentes imágenes de la historia del arte y explica la función a las
que estaban destinadas.

2. Reconocer y diferenciar las principales formas de representación icónica:
simbolismo, realismo, expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Realizar análisis comparativos de imágenes pertenecientes a diferentes
épocas de la historia del arte, que representen el mismo tema, estableciendo
sus similitudes y/o diferencias formales.
Identificar las principales formas de representación icónica tras el visionado
de imágenes representativas de la historia del arte.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo
egipcio, helenismo griego, simbolismo románico, dramatismo barroco,
realismo decimonónico, etc., y establece sus diferencias formales.
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3. Analizar las características principales de la fotografía, el sonido, el cine, la
televisión y los productos digitales en internet.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Señalar semejanzas en el tratamiento formal del arte tradicional y la
fotografía tras la comparación de imágenes propuestas.
Analizar comparativamente, de manera oral o escrita, el tratamiento formal
de géneros en la pintura y la fotografía del siglo XIX.
Catalogar, en grupos de trabajo cooperativo, productos pertenecientes a
los nuevos medios audiovisuales (fotografía, sonido, cine, televisión y
productos digitales en internet), mediante el análisis de sus características
principales.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y
la fotografía.
Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX:
retrato, paisaje, eventos históricos, etc.

4. Valorar la importancia de la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales
en los diversos medios de comunicación en las sociedades actuales y la
interrelación creativa que brindan las tecnologías de la información y la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:








Especificar la funcionalidad de sistemas audiovisuales con características
técnicas diversas.
Discernir el grado de abstracción y simbolismo presente en
representaciones audiovisuales.
Fijar una misma realidad utilizando distintas formas de representación.
Comprender la implicación del progreso técnico y científico tanto en la
calidad como en la forma de comunicación audiovisual.
Prestar especial atención a las singularidades de las producciones
multimedia generadas mediante las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y los nuevos medios audiovisuales al representar la realidad.
Apreciar la importancia de la comunicación gestual y no verbal dentro del
dominio audiovisual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus
relaciones y diferencias.
 Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de
representación.
 Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la evolución
estética de los mensajes audiovisuales.
 Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación
de la realidad.
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Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva
5. Reconocer las propiedades diferenciadoras de la imagen fotográfica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Explicar, mediante comentarios razonados, las diferencias de la imagen
fotográfica y otros tipos de imágenes a través del estudio de sujeto fotográfico y
el momento de la toma o captación de la imagen.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea, y captura del
movimiento.

6. Analizar las composiciones fotográficas, valorando la disposición de los
elementos dentro del espacio físico de la imagen
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Experimentar con el encuadre y el ángulo en la realización de diferentes
tomas fotográficas de un mismo elemento.
Contrastar la correspondencia existente, en cuanto a la disposición de los
elementos dentro del formato fotográfico, entre imágenes propias y otras
similares pertenecientes a figuras destacadas del mundo de la fotografía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados
y contrapicados; analizando los resultados obtenidos y valorando su
correspondencia gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.

7. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco y negro y su utilización
como alternativa a la fotografía en color
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:







Participar activamente en debates acerca de la capacidad expresiva de la
fotografía en blanco y negro a través del estudio de la obra de fotógrafos
como Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.
Experimentar, en una misma composición fotográfica, con el tratamiento en
blanco y negro y color, contrastando los resultados tanto a nivel estético como
semántico.
Valorar las posibilidades y los usos de la fotografía en blanco y negro
como alternativa al color.
Utilizar herramientas digitales para el tratamiento de la imagen fotográfica.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro:
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Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil Bea- ton, Ansel Adams, etc.
Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en
B/N y color. Analiza el diferente resultado estético y semántico.

8. Analizar la composición del color a través del sistema RGB
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Probar el funcionamiento de la síntesis aditiva para la construcción y retoque
del color en imágenes fotográficas.
Establecer comparaciones acerca del tratamiento del color en la obra de
artistas relevantes como pueden ser Ernst Haas, Andy Warhol, Howard
Schatz, Ouka Lele, entre otros.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Analiza el sistema RGB de construcción del color.
Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del
color: Ernst Haas, Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y otros
posibles.

9. Analizar el uso del color en la imagen fija: saturación, matiz, inversión, etc
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Crear composiciones fotográficas propias en color.
Cambiar el cromatismo de composiciones fotográficas propias mediante la
aplicación de criterios referidos a las diferentes cualidades del color:
saturación, matiz, inversión, etc.
Valorar, de forma crítica, los resultados de los cambios en el cromatismo de
imágenes fotográficas y sus usos estéticos y expresivos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el
cromatismo, analizando los diferentes resultados obtenidos

10. Identificar los patrones icónicos de la fotografía como instrumento de difusión de
la injusticia social
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Visionar la obra de representantes de especial relevancia en el ámbito de
la fotografía social como pueden ser Dorothea Lange, Sebastião Salgado,
Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio
Sánchez, etc.
Contrastar opiniones acerca de las características y patrones icónicos de la
fotografía social: objetividad, veracidad, subjetividad, simbolismo, realismo,
etc.
Participar en debates acerca de la función de la fotografía y su
trascendencia como instrumento de denuncia aplicando criterios de
responsabilidad social.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea
Lange, Sebastião Salgado, Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina
García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

11. Analizar las diferentes formas de expresar el poder político a través de los
tiempos, la imagen oficial a través de escultura o pintura valorando las
similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Identificar los elementos clave para representar el poder político en la imagen
oficial a través de imágenes de la historia del arte.
Comparar la imagen clásica y la fotográfica señalando las similitudes de la
representación del poder entre ambos tipos de manifestaciones artísticas.
Realizar una composición fotográfica propia de un grupo de su entorno
cercano: familia, grupo de amigos y amigas, compañeros y compañeras de clase,
etc. aplicando las claves de la representación del poder.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder
político a través de los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc.
analizando las similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.

12. Exponer y comentar las claves plásticas de la obra de los fotógrafos y las
fotógrafas de moda
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comentar (de manera oral o escrita) las claves compositivas y plásticas de
obras fotográficas y/o videográficas de diferentes autores y autoras de moda
(Mario Testino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, etc.) expresándose con
propiedad y utilizando vocabulario propio de la materia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o
videográfica de Mario Testino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco,
entre otros posibles.

13. Reflexionar acerca de la relación imagen-realidad surgida en la obra gráfica de
Chema Madoz
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Cuestionar, en debates planteados en el aula, la veracidad atribuida al registro
fotográfico superando prejuicios y estereotipos comúnmente aceptados.
Reconocer las claves plásticas presentes en la obra del fotógrafo Chema
Madoz.
Expresar y escuchar opiniones de manera abierta y respetuosa, acerca de
temas suscitados tras el visionado de obra del fotógrafo Chema Madoz, como
pueden ser: la percepción de la realidad, la relación entre imagen y realidad, la
realidad construida y/o transformada, la imagen metafórica, soñada y/o
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paradójica, etc.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la
realidad y la percepción paradójica de esta en su obra.

14. Analizar las distintas funciones de la imagen fija empleadas para satisfacer las
necesidades expresivas de la sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de
imágenes digitales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:












Realizar lecturas objetivas y subjetivas en una misma imagen fija, analizando
sus características básicas y parámetros formales, compositivos, espaciales,
temporales y/o narrativos.
Comparar imágenes fijas con diferentes ritmos visuales y/o compositivos
estudiando sus funciones y efectos producidos.
Recopilar ejemplos de diferentes medios de comunicación, tanto tradicionales
como actuales, que utilicen la imagen fotográfica.
Analizar los usos y funciones de dichas imágenes fotográficas utilizadas por los
medios valorando la idoneidad en la satisfacción de las necesidades
expresivas actuales.
Experimentar con la aplicación de distintos textos a una misma imagen
fotográfica, valorando los cambios en el mensaje.
Comparar distintos usos narrativos de la imagen fija (carteles, historieta
gráfica, presentaciones) valorando el peso de la imagen y del texto en la
comprensión de los mensajes.
Crear una historieta gráfica mediante imágenes de uso público ciñéndose a un
guión previamente dado.
Valorar críticamente el poder de fascinación ejercido por la imagen en la
publicidad.
Demostrar prácticas respetuosas hacia la propiedad intelectual en la
elaboración, distribución y/o utilización de fotografías de uso público
señalando su autoría o citando las fuentes de procedencia.
Experimentar con la toma de fotografías utilizando medios digitales,
descubriendo sus especificidades respecto a los medios analógicos.
Elaborar imágenes fotográficas propias mediante la experimentación con las
posibilidades de las herramientas digitales a través de las técnicas de
tratamiento, manipulación y/o diseño.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES







Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y
sentido empleados en la lectura de imágenes fijas.
Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.
Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de
comunicación y en los nuevos medios.
Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de
fotografías por internet.
Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.

Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva
15. Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para simular movimiento
desde el principio del cine, pasando por la televisión, hasta la imagen digital
actual
13
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Comprender los fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento.
Producir la ilusión de movimiento mediante una sucesión de imágenes fijas.
Codificar vídeos en formatos PAL y NTSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y
NTSC en la reproducción de imágenes.

16. Analizar las distintas funciones y las características comunicativas de la
imagen en movimiento empleadas para satisfacer las necesidades expresivas de
la sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de producciones digitales
sencillas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Adaptar un clip de vídeo a distintos formatos de imagen en función de su
relación de aspecto.
Discernir las funciones de los aspectos morfológicos de un clip de vídeo
(informativa, expresiva, sugestiva, etc.).
Percibir el empleo de diferentes recursos visuales y sonoros para manipular el
valor semántico de una secuencia audiovisual.
Clasificar las producciones orientadas al cine de las pensadas originariamente
para la televisión o una serie web.
Reconocer el tipo de trucaje empleado en una producción audiovisual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el
significado y el sentido en la lectura de imágenes en movimiento.
Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las
producciones audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión,
entre otros.

17. Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto a resolución, brillo, luminosidad, etc
obtenida por diferentes medios digitales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Elaborar composiciones visuales con distinta expresividad en función de la
iluminación.
Identificar los distintos sistemas de captación de imágenes en movimiento, tanto
analógicos como digitales.
Buscar, procesar y redactar información relativa a las características técnicas de
los formatos cinematográficos y demás sistemas de captación de imágenes
desde los tiempos del cine mudo hasta los complejos sistemas digitales en 3D.
Establecer paralelismos entre los formatos cinematográficos, videográficos, la
imagen televisiva y de los audiovisuales.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES





Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la
construcción del plano de imagen.
Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en
producciones audiovisuales.
Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de
14
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imágenes en 3D.
18. Analizar las características técnicas necesarias para la creación de los efectos:
cámara rápida, lenta y bullet time
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Razonar las distintas connotaciones expresivas que poseen fragmentos
videográficos o cinematográficos rodados a cámara rápida, lenta y bullet time.
Explicar las técnicas necesarias, tanto tradicionales como actuales, para
conseguir los efectos de movimiento.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen
efectos de movimiento (intencionados o técnicos).

19. Valorar los resultados expresivos obtenidos al alterar la velocidad de
reproducción de las imágenes en movimiento
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Aplicar efectos especiales a producciones videográficas donde la alteración de
la velocidad de reproducción de imágenes modifique sus características
expresivas.
Realizar un montaje audiovisual donde la música acompañe de manera
coherente la evolución técnica que ha experimentado el lenguaje
cinematográfico a lo largo de la historia, desde el cine mudo hasta nuestros
días.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la
velocidad de reproducción y los parámetros relacionados con el tamaño de
imagen y analiza el resultado obtenido.

Bloque 4. La narrativa audiovisual
20. Relacionar la construcción del plano de imagen y su capacidad narrativa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Identificar todos los elementos que intervienen en la puesta en escena de una
producción audiovisual.
Dividir un videoclip en los diferentes tipos de planos de imagen que lo integran
y proceder a su numeración ordinal mediante textos sobreimpresos.
Cambiar el orden de sucesión original de un fragmento cinematográfico con el
objeto de alterar su significado narrativo.
Descubrir y nombrar correctamente en un fragmento cinematográfico los
diferentes movimientos de cámara que lo componen.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.

21. Diferenciar los principales tipos de plano de imagen
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Organizar un discurso narrativo audiovisual coherente basado en el montaje de
planos, secuencias y escenas.
Filmar un diálogo sencillo en base a la técnica del plano-contraplano.
Analizar fragmentos cinematográficos de escenas estructuradas en base a un
plano-contraplano y compararlas con otras equivalentes donde el montaje de
planos se ha hecho por corte directo.
Comprender la complejidad de realización que ofrecen famosos planos
secuencia pertenecientes, por ejemplo, a películas como La soga de Alfred
Hitchcock; Sed de mal de Orson Welles; Soy Cuba de Mijaíl Kalatózov; El
resplandor de Stanley Kubrick o La invención de Hugo de Martin Scorsese.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la
secuencia.
Comenta a partir de una obra cinematográfica, la construcción del planocontraplano en un diálogo.
Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia,
utilizando, entre otras piezas posibles: La soga de Alfred Hitchcock; Sed de mal
de Orson Welles; Soy Cuba de Mijaíl Kalatózov.

22. Analizar la importancia narrativa del flash-back en la construcción narrativa
cinematográfica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Encontrar más de una forma de narrar las relaciones espacio temporales
contenidas en un guión cinematográfico.
Ejemplificar significados narrativos relativos al flash-back y al flash-forward.
Comentar la trascendencia del flash-back en obras cinematográficas de
relevancia y proponer posibles alternativas al empleo de este recurso.
Proponer una situación argumental adecuada para el tratamiento narrativo
mediante el uso del flash-back.
Buscar títulos cinematográficos que hagan uso del flash-forward.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Comenta la trascendencia narrativa del flash-back en obras cinematográficas
de relevancia.
Analiza el significado narrativo del flash-back en series para televisión.

23. Identificar en obras cinematográficas de relevancia su estructura narrativa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Descomponer el montaje paralelo de una secuencia con varias acciones
simultáneas (como ocurre, por ejemplo, en el caso de D.W. Griffith) en las
acciones independientes que la conforman.
Identificar el recurso de la metáfora visual (por ejemplo, en el caso de
Eisenstein) como ingrediente potenciador del discurso narrativo.
Transformar un montaje paralelo en uno tipo split screen (como se aprecia, por
ejemplo, en el caso de Brian de Palma).
Proponer el montaje en orden cronológico de una narración estructurada en
orden inverso al de la sucesión de acontecimientos (como sucede, por
ejemplo, en el caso Christopher Nolan).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.

24. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos
ofrecen las imágenes en movimiento, analizando los aspectos narrativos de los
productos audiovisuales y aplicando criterios expresivos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:









Apreciar las diferencias entre una obra literaria y su correspondiente
adaptación a un guión cinematográfico.
Resumir un argumento sin desvelar partes esenciales de la trama para obtener
una buena sinopsis.
Transformar un guión literario en uno técnico.
Dibujar un storyboard original para una determinada escena cinematográfica.
Organizar adecuadamente la información dentro de una escaleta.
Clasificar una producción audiovisual dentro de un género cinematográfico
adecuado.
Diferenciar los códigos expresivos utilizados en el cine de los presentes en la
televisión.
Juzgar la intencionalidad expresiva de una producción audiovisual de ficción a
diferencia de otra documental.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utiliza- dos
en las producciones audiovisuales y los aplica en la valoración de diversos
productos: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.
Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos
expresivos empleados en la realización de películas y programas de televisión,
a partir de su visionado y análisis.

25. Identificar y analizar los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en
las producciones audiovisuales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:






Comparar las características ofrecidas por algunos videojuegos (como
pueden ser Heavy rain o The last of us) con el objeto de aproximarse a la
experiencia de una película i n t e r a c t i v a .
Experimentar con creaciones musicales interactivas (como pueden ser las de
Björk o Jorge Drexler) para dispositivos móviles.
Contrastar las posibilidades narrativas ofrecidas por videojuegos de desarrollo
lineal con las de otros tipos sandbox o de mundo abierto.
Visitar virtualmente museos de arte internacionales accediendo a su página web.
Referir páginas web de artistas musicales que ofrezcan cierto grado de
interactividad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza producciones multimedia interactivas y new media, identificando las
características de los distintos pro- ductos y sus posibilidades.

26. Identificar las posibilidades de las tecnologías de la información y la
comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de libre
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acceso como internet
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:




Referenciar la facilidad de creación de contenidos multimedia posibilitada por
la aparición de las recientes Tecnologías de la Información y la Comunicación
en comparación con tecnologías de comunicación más antiguas.
Comprobar el poder y el impacto ejercido por internet en la difusión de
contenidos audiovisuales.
Escoger el formato adecuado (blog, vlog, fotolog, foro, red social, wiki, etc.)
para la publicación en la web de un determinado contenido.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Identifica y explica las posibilidades de las tecnologías de la información y la
comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de libre
acceso como internet.

TEMPORALIZACIÓN
Primera evaluación

Bloque 1. Imagen y significado
-

-

La imagen representada: funciones y forma.
Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.
Los medios audiovisuales y sus características principales.
Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. El lenguaje de los new media.
Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el cine, la televisión, la radio, el
multimedia y los nuevos medios. El mundo audiovisual como representación del mundo
real. Funciones de la imagen.
Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la
observación crítica de los mensajes.
La comunicación gestual y la comunicación no verbal.

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva
-

Sistemas de captación de imágenes. La cámara fotográfica.
Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes.
Tratamiento de imágenes digitales.
Propiedad intelectual de las imágenes, límites éticos y legales.
Características propias de la imagen fotográfica, en relación a otras imágenes fijas.
El encuadre en la imagen fija.
La fotografía en blanco y negro y en color. Características principales.

Segunda evaluación

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva
-

La fotografía como instrumento de denuncia social y su uso como imagen del poder
político.
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-

La fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos. La obra gráfica de: Mario
Testino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco.
La realidad paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz.
Elementos expresivos y usos de la imagen fija. Los códigos que configuran los
diferentes lenguajes.
La función ilustradora de la imagen (imagen y texto).
La composición de imágenes fijas. Ritmo visual.
La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). El
guión de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso
público. La fotografía en la publicidad.
Tercera evaluación

Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva
-

Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento. La ilusión de movimiento.
La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. La función
de la iluminación.
La relación de aspecto (aspect ratio) y la anamorfosis.
Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen
televisiva y de los audiovisuales. El 3D.
Sistemas de captación de imágenes en movimiento. Sistemas tradicionales analógicos
y modernos sistemas digitales.
Las características expresivas de la velocidad de reproducción de imágenes: El cine
mudo. La cámara lenta. El bullet time.
Trucajes cinematográficos: efectos ópticos, mecánicos, infográficos, de sonido, etc.

Bloque 4. Narrativa audiovisual
-

La puesta en escena: interpretación, vestuario, decorados, maquillaje, etc.
La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia.
Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.
El diálogo en el cine: plano y contraplano.
El plano secuencia.
Las relaciones espacio temporales en la narración audiovisual. El flash-forward y el
flash-back. La elipsis.
Literatura y guión cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La
secuencia. El guión técnico. El storyboard.
El montaje audiovisual.
Géneros cinematográficos. Géneros televisivos. Cine de ficción y documental. Cine de
animación.
Narrativa de los productos interactivos.
Videojuegos. Tipología e interactividad.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia Cultura Audiovisual desarrolla, de alguna manera, todas y cada una de las
competencias del currículo. Así, la comunicación lingüística está implícita en el uso de
mensajes codificados que vertebran la transmisión de información. El tratamiento integrado de
las destrezas en el manejo de dichos códigos incorpora el lenguaje audiovisual a la expresión
lingüística habitual e, incluso, las lenguas extranjeras.
Por la propia idiosincrasia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabajan al
emplear de manera intensiva dichas tecnologías y al estudiar los conceptos físicos y
electrónicos presentes en los apartados teóricos. Análogamente ocurre con la competencia
digital puesto que se abordan nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos y
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estrategias para la resolución de problemas mediante la búsqueda, selección, tratamiento y
comprensión de la información y su organización para su posterior utilización en la
producción auditiva y visual donde las herramientas informáticas resultan indispensables.
Representar una idea de forma audiovisual promueve la creatividad y mejora el
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mientras que la planificación, la gestión de los
recursos, la búsqueda de estrategias y la valoración de los resultados ayuda a su
consolidación. Además, el trabajo en grupo desarrolla el espíritu de cooperación y la
inteligencia emocional tan necesaria en el futuro mundo laboral.
Al enfatizar la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo y la reflexión sobre qué se ha asimilado y lo que aún falta por conocer se
consigue aprender a aprender incidiendo en la autonomía para enfocar situaciones de creciente
complejidad de manera sistemática. Por otra parte, profundizar en el conocimiento y análisis de
la iconicidad de los mensajes audiovisuales cuyo significado cambia en función de la cultura a la
que pertenecen ayuda a cultivar la conciencia y expresiones culturales.
Finalmente, Cultura Audiovisual contribuye al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas en cuanto al trabajo desarrollado en equipo, aceptando los puntos de vista y las
soluciones aportadas por otras personas de forma cooperativa y aprovechando la conexión con
las experiencias previas del alumnado, inmerso en una cultura propia que le resulta natural,
mientras consigue entender otras formas de pensamiento y expresión al tomar contacto con
otras realidades.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se constituirá como un proceso flexible en el que los procedimientos para la
recogida de datos han de ser variados y amplios para permitir un buen seguimiento del proceso
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Al llevarse a cabo, justificada por la propia especificidad de la materia, una metodología
de trabajo basada en proyectos de análisis y creación de producciones audiovisuales sencillas,
se valorará en un 70% de la nota la calificación obtenida en dichas actividades. Será
imprescindible para superar la materia, la realización de todas las actividades propuestas.
Se trata de una asignatura con un tratamiento tanto teórico como práctico. Se realizarán
pruebas de tipo objetivo con las que se pretende que los alumnos demuestren un conocimiento
de los temas trabajados de forma teórica. Supondrá el 30 % de la nota. Valoraremos igualmente
el interés, la motivación y el trabajo en el aula.
Pruebas teóricas...........................................................30%
Actividades prácticas propuestas................................70%

El total cuantitativo de la calificación de los contenidos de la materia por evaluación se
obtendrá de la ponderación de los porcentajes que arriba se refieren. Para llevar a cabo dicha
ponderación será imprescindible la obtención de una calificación de 3 puntos como
mínimo en las pruebas teóricas. En caso de que no se obtenga dicha calificación, la nota
de la evaluación no podrá ser superior a 4 puntos.
Se considerará evaluado positivamente todo aquel alumno que obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos.
Un trabajo no entregado se calificará con 0
En la observación de la actividad diaria del alumno se tendrán en cuenta los aspectos
siguientes:
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-

La claridad con la que el alumno expresa sus conocimientos y opiniones
La utilización y dominio del vocabulario específico
La toma de apuntes
Saber defender sus puntos de vista y opiniones
La actitud hacia la materia: el interés, el esfuerzo, la participación, los hábitos de
puntualidad y asistencia, el uso correcto de los materiales didácticos...

En los trabajos individuales se valorará:
- La puntualidad en la entrega.
- La presentación.
- El juicio crítico y personal
- La adecuación a los planteamientos del trabajo.
En los trabajos en grupo:
- La puntualidad en la entrega
- La presentación final
- La capacidad del alumno/a para trabajar en equipo respetando las opiniones de los
otros.
- La adecuación a los planteamientos del trabajo.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del
medio punto se calificará con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por
unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.

METODOLOGÍA
El desarrollo de esta materia habrá de tener en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorecerá la capacidad de aprender autónomamente y promoverá
el trabajo en colaboración y solidario siempre desde una perspectiva globalizadora alejada de
cualquier prejuicio discriminatorio.
Los contenidos de la materia están dirigidos tanto al análisis de la sociedad audiovisual
actual como al desarrollo creativo y emocional de las capacidades que permiten a los alumnos
y las alumnas elaborar productos multimedia de cierta complejidad audiovisual. Paralelamente,
para lograr asentar los conocimientos, resulta imprescindible el dominio práctico de los
conceptos técnicos comprendidos en la asignatura.
El modo de trabajar será el basado en el aprendizaje por proyectos de tal modo que
puedan alternarse agrupaciones de distinto número de integrantes enfocando la tarea de
manera responsable.
Durante la fase de investigación será fundamental manejar múltiples fuentes
documentales sin limitarse exclusivamente a las directamente relacionadas con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Por otra parte, se valorará especialmente la capacidad de esfuerzo y nivel de
perfeccionamiento alcanzado por el alumnado, así como la originalidad y creatividad de los
proyectos audiovisuales realizados, priorizando los más inspirados y elaborados.
La exposición y defensa de los resultados finales en el aula debe hacerse desde el
respeto a las creaciones de las demás personas y la confianza en las propias con el objeto de
consolidar la madurez personal dentro del sistema iconográfico en el que se encuentra inmersa
nuestra sociedad.
La figura docente se plantea desde una óptica múltiple que afecta tanto a la
coordinación de tareas como a la guía del proceso de aprendizaje, la dinámica y animación del
grupo, la gestión de espacios, la solución de problemas, la supresión de prejuicios o la
determinación de los temas a desarrollar en los proyectos.
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La participación en eventos vinculados a la materia (concursos, festivales de cine,
exposiciones, muestras, semanas culturales, etc.) consigue aumentar la implicación y la
motivación de la clase de manera considerable. En este orden de cosas, la visita a medios de
comunicación de masas profesionales también resulta muy positiva.

MATERIALES Y RECURSOS

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función
de la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje acometido. Tomando como criterios de
selección la dimensión teórico-conceptual y de ámbito práctico de la materia, se utilizarán todos
los medios relacionados con los medios audiovisuales de que podamos disponer: proyector de
diapositivas, retroproyector, cámaras de foto y vídeo digital, monitor de televisión y
reproductores-grabadores de VHS, CD y DVD, ordenadores personales con software
específico: Photoshop, Flash, Freehand, Pinnacle Studio y su conexión a internet. En general
cualquiera de los espacios del Centro, interiores y exteriores, podrá utilizarse como escenario
donde desarrollar algún tipo de filmación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Sólo se realizarán adaptaciones curriculares a los alumnos que presenten alguna
discapacidad sensorial o psicomotriz compatible con el estudio del Bachillerato. Dado que la
dificultad de la materia es normal, no hay razones para hacer adaptaciones curriculares por
motivos de capacidad intelectual.

PLAN DE RECUPERACIÓN
Los alumnos que no superen un periodo evaluativo dispondrán de un sistema de
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Este sistema consistirá en la
realización de una prueba teórica y otra práctica. Los aspectos actitudinales suspensos, se
recuperarán modificando la actitud en el periodo evaluativo posterior. La calificación de esta
prueba de recuperación se obtendrá aplicando los mismos criterios que en la prueba ordinaria,
es decir: 30% la prueba teórica, 70% la prueba práctica.
Al finalizar el curso se contemplará la posibilidad de realizar una prueba de carácter
global o parcial, según los bloques de contenidos por evaluación que el alumno no hubiera
superado.
Del mismo modo, para todos aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación
negativa en la evaluación final ordinaria, se realizará una prueba extraordinaria. Esta prueba
estará desglosada por periodos de evaluación, por lo que el alumno deberá recuperar
únicamente los contenidos de la evaluación o evaluaciones suspensas.
Los alumnos a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua estarán
sometidos a un sistema extraordinario de evaluación. Este consistirá en una prueba escrita que
incluirá los aspectos teóricos impartidos a lo largo del curso, y una prueba práctica en la que el
alumno demostrará su capacidad para elaborar mensajes audiovisuales a partir de un material
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dado. La calificación de esta prueba se obtendrá siguiendo los siguientes criterios: 40% la
prueba teórica y 60% la prueba práctica.
Los alumnos que promocionan al curso siguiente con esta materia suspensa y
por tratarse de una materia con prelación entre primero y segundo de bachillerato,
estarán sometidos a un sistema extraordinario de evaluación. Deberán presentar
periódicamente trabajos con las actividades que solicite el profesor y que harán
referencia a cada una de las unidades didácticas del curso. Además se programará un
examen en el que el alumno/a demostrará el dominio de los aspectos teóricos de la
materia.

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Por el carácter de esta materia, que estudia los medios de comunicación no
lingüísticos, el acento se pone en la comunicación audiovisual. Sin embargo, se potenciará el
uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en clase, en la exposición de los
trabajos ante los compañeros y en la locución de los trabajos de sonido y audiovisuales. Se
tendrá en cuenta la correcta expresión escrita y ortografía en la calificación los trabajos con
texto: comentarios y análisis de imágenes, anuncios, y en las pruebas escritas.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Las tecnologías de información y comunicación son omnipresentes en esta materia.
Siempre que se solucione el problema de encontrar un aula idónea dotada de cañón proyector,
usaremos continuamente textos, archivos sonoros, imágenes y vídeos tomados de internet.
Crearemos documentos audiovisuales por medios siempre digitales, y por último los
publicaremos, en la medida en que ello sea posible, a través de internet.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se espera la visita a aquellas exposiciones que sean de interés para la asignatura, y
que se realicen durante el curso en salas privadas o espacios públicos de nuestra comunidad,
como pueden ser las que normalmente acompañan al Festival de Cine de Gijón.

Oviedo, octubre del 2020
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INTRODUCCIÓN
El ser humano dibuja desde la infancia por puro placer, casi sin darse cuenta. La
necesidad de recrear imágenes mediante el dibujo, bien para expresar sentimientos,
bien para comunicar ideas, a veces de modo intuitivo y emocional y en otras de forma
racional, es un medio de expresión desde el principio de los tiempos, anterior a otros
medios de comunicación como la escritura. Se considera al dibujo como un lenguaje
gráfico universal utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un
sentido más amplio, sus costumbres y su cultura.
Partiendo de las destrezas y conocimientos previos adquiridos de forma general
en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO, en Bachillerato
se profundizar en las destrezas y conceptos del Dibujo como herramienta del
pensamiento que participa en el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual,
contribuyendo a adquirir las competencias necesarias para la formación permanente
del individuo.
En el proceso del dibujo son necesarias tres destrezas básicas: el dibujo de copia
o mímesis, el dibujo de memoria visual, y el realizado a partir de la imaginación. La
función comunicativa del dibujo distingue entre aquellas imágenes cuya intención es
principalmente analítica y aquellas en las que prevalecen criterios subjetivos. La
primera equivale a pensar y aprehender las cosas y, al hacerlo, reparar en su
estructura y ordenación interna; una ordenación que les confiere su función y su forma.
La segunda comprende aquellas expresiones de las formas bajo planteamientos
subjetivos, transmitiendo o intentando provocar sentimientos y emociones. La materia
de Dibujo artístico I tratará de establecer unas bases o cimientos sobre los se
desarrollará el Dibujo artístico II, garantizando la coherencia y la interrelación didáctica
de los contenidos y principios metodológicos.
De esta forma, la materia de Dibujo Artístico I y II se organiza en dos vertientes,
objetiva y subjetiva, respectivamente. El Dibujo Artístico I se basa principalmente en
aprender a hacer y aprender a conocer. Aboga principalmente por una aproximación
al conocimiento objetivo de los elementos constitutivos dela forma, sus articulaciones y
organizaciones elementales en el espacio. El campo deaplicación de este tipo de
imágenes es muy amplio y con muy diversas finalidades: el dibujo técnico, el científico,
el de investigación y desarrollo, el que atiende a la comunicación de masas, etc.
En Dibujo Artístico II se profundiza en el estudio de las relaciones y
organizaciones estructurales más dinámicas y se considera con mayor énfasis la
incidencia de las variables espaciales y lumínicas, así como las variaciones subjetivas
o interpretaciones expresivas a partir de los temas propuestos.
Desde esta materia se pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad, la
creatividad, la personalidad e individualidad de cada uno de los alumnos y alumnas,
incorporando intenciones expresivas de carácter subjetivo al dibujo y proporcionar
recursos procedimentales, contribuyendo no sólo a una formación específica, sino a la
mejora en general de la persona. Asimismo, el estudio de esta materia fomenta a
través del estímulo de la actividad artística, el impulso de la sensibilidad estética y la
capacidad para formar criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica
en general, necesarios durante la formación escolar y a lo largo de la vida.
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OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.



Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.



Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.



Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.



Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.



Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.



Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.



Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, auto- confianza y sentido crítico.



Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enrique- cimiento cultural.



Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.



Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria
en su desarrollo y mejora.



Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La enseñanza de la materia Dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma,
empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la representación
de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.
- Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su
estructura interna y saber representarla gráficamente.
- Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes
relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que
se dan entre ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en
el conjunto e ignorando detalles superfluos.
- Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las
imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder
comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior como de su interior.
- Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las formas orgánicas
de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de carácter
subjetivo.
- Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma
forma o conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o
expresivas.
- Planificar el proceso de realización de la obra, utilizar los materiales, técnicas y
procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, analizar y valorar
críticamente, de forma individual o cooperativa y utilizando la terminología
básica de la materia, tanto el proceso como los resultados, procediendo de una
manera racional y ordenada en el trabajo.
- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización para su
aplicación plástica de forma razonada y expresiva.
- Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones
expresivas de carácter subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la
sensibilidad estética, la creatividad y el pensamiento divergente.
- Apreciar los valores culturales y estéticos como parte de la diversidad cultural,
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, con especial atención al
patrimonio cultural de Asturias.
- Participar de forma igualitaria en actividades cooperativas con flexibilidad,
responsabilidad y respeto ante las opiniones propias y ajenas para potenciar la
comunicación y la valoración crítica de los diferentes puntos de vista.
La materia Dibujo Artístico contribuye al desarrollo de las competencias clave
currículo, establecidas en el artículo 10 del decreto LOMCE, entendidas como
capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de
actividades propuestas.

del
las
los
las

El dibujo es un verdadero medio de comunicación del individuo, que se desarrolla
naturalmente como respuesta a la necesidad de relacionarnos con nuestros
semejantes. El lenguaje del dibujo permite transmitir ideas, emociones y sentimientos
necesarios en todo proceso de comunicación. Este proceso comunicativo propio de la
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materia, contemplado en todos los niveles de enseñanza y aprendizaje como parte
fundamental del desarrollo integral del ser humano y la comprensión de su entorno,
contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.
La observación analítica del entorno ayuda a tener una visión más clara de la realidad
e incrementa la capacidad intelectual. Aprender a desenvolverse con comodidad a
través del dibujo estructural o de síntesis geométrica contribuye a la adquisición de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
mediante la utilización de procedimientos propios del método científico, como la
observación, el análisis y la síntesis, la experimentación y el descubrimiento. Asimismo,
introduce valores de proporcionalidad, dimensiones, tangencias, ejes y determinados
conceptos relacionados con el pensamiento lógico-matemático.
En la actualidad, en toda formación artística intervienen recursos digitales: La
importancia que adquieren en el currículo de Dibujo Artístico los contenidos relativos a
las nuevas tecnologías, herramientas y procedimientos digitales y multimedia expresan
el papel que se otorga en esta materia a la adquisición de la competencia digital.
Aprender a aprender es una competencia global, a la que necesitaremos recurrir a lo
largo de toda la vida, con un pensamiento abierto, flexible y creativo, en formación
constante. El dibujo es una extensión natural del pensamiento creativo y visual. Dibujar
es pensar, imaginar, especular acerca del futuro, tomar decisiones: al planificar
diferentes composiciones, nos valemos del dibujo como vía de investigación.
El estudio de nuestro rico patrimonio artístico y cultural y la valoración como fuente de
enriquecimiento y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la
historia del arte, ayudan al alumnado a tomar conciencia cívica abierta y responsable,
para participar de forma activa y solidaria en el progreso y mejora de nuestro entorno, y
contribuyen, así, al desarrollo de la competencia para convivir conociendo diferentes
expresiones culturales.
En la medida en que la creación artística supone un trabajo en equipo, se promueven
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, empatía y flexibilidad y se contribuye a la
adquisición de las competencias sociales y cívicas.
Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de la competencia para la
iniciativa y el espíritu emprendedor, dado que todo dibujo es un proceso de creación
y, por tanto, supone representar ideas. Ello significa ser creativo; pensar con
autonomía; investigar, planificar y elegir herramientas, estrategias y materiales para
alcanzar un objetivo previsto; investigar posibles soluciones, y saber expresar todo ello
en la realización práctica del dibujo. Se promueven valores como la capacidad creadora
y de innovación y la imaginación, junto con el desarrollo del sentido crítico y autocrítico,
el de responsabilidad y la autoestima.
El desarrollo de la competencia artística es fundamental e innegable en esta
materia, en cuanto se promoverá en el alumnado el comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en distintos contextos temporales y
de uso, para tener conciencia de la importancia que los factores estéticos tienen en la
vida de las personas y de las sociedades, además de conocer los diferentes lenguajes
artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes artísticos como forma de
expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y creatividad. Desde esta materia
se pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la personalidad e
individualidad de cada alumno y alumna, incorporar intenciones expresivas de carácter
subjetivo al dibujo y proporcionar recursos procedimentales, contribuyendo no sólo a
una formación específica continuada, sino a la mejora integral de la persona.
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La materia Dibujo Artístico requiere de una metodología variada, que combine la
exposición teórica o conceptual con la realización continua de prácticas efectivas. El
alumnado de Dibujo Artístico tendrá que conocer ciertos aspectos teóricos para
apreciar y generar trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse
desde un punto de vista eminentemente práctico. El conjunto de lo que normalmente
denominamos como “ejercicios” en otras materias -con un carácter complementario o
de casuística respecto a un corpus teórico, que es lo verdaderamente importante-, aquí
se convierte en el protagonista del aprendizaje: la adquisición de los conocimientos, las
destrezas y las competencias clave han de producirse desde la experiencia, la
experimentación y la reflexión acerca del trabajo realizado.
A la vez que desarrolla la destreza en el manejo de materiales y técnicas, el alumno
adquiere, poco a poco, un lenguaje expresivo, una sintaxis que le permite conocer y
aplicar un código para ampliar su capacidad de observación y análisis de la forma,
cultivando su espíritu crítico ante el propio trabajo o cualquier obra de arte.
Por la propia naturaleza de la práctica artística, en las resoluciones gráficas se pedirá
tanto un ajuste al enunciado propuesto, como la capacidad para ofrecer soluciones
divergentes. La enseñanza de esta materia fomentará la creatividad del alumnado,
procurando que elabore imágenes diferentes, nuevas y originales, impulsando, así, el
desarrollo de la creatividad y sensibilidad personales.
Al menos el 80% del tiempo disponible en el aula estará dedicado a la puesta en
práctica de los contenidos por parte del alumno, dedicándose el profesor a orientar
dicha actividad de forma individualizada, o insistiendo a la generalidad del grupo en los
distintos aspectos que convenga resaltar a medida que los alumnos desarrollan su
trabajo. Cada grupo tiene tres horas de Dibujo Artístico a la semana, normalmente
distribuidas en dos clases, de 1 y 2 horas respectivamente.
Para cada tema o bloque de temas se partirá de:
a) Exposición teórica para la generalidad del grupo, acompañada de diverso
material gráfico (dibujos del profesor y/o de otros alumnos, imágenes de
Internet, ilustraciones de libros y manuales,)
b) Propuesta de ejercicio. Opciones. Materiales de trabajo y tiempo disponible.
c) Realización práctica, incluyendo -en los trabajos que lo requieran- una fase de
“tanteo”, pruebas o bocetos, diferenciada en técnicas y destrezas de la
resolución final.
d) Seguimiento individual del desarrollo de los distintos procesos, y orientaciones
para su mejora.
e) Valoración y calificación del ejercicio.
Se guardarán los ejercicios debidamente ordenados en carpetas individuales,
para permitir que el profesor tenga una visión directa de la evolución de los alumnos,
independientemente de las notas que haya tomado durante las clases. De la misma
manera, los ejercicios de menor tamaño (bocetos, apuntes, etc.) también podrán ser
revisados, ya que cada uno de los alumnos dispondrá de un cuaderno o pequeña
carpeta personal con los trabajos de todo el curso. En los casos en los que se
considere oportuno, o si la propuesta lo permite, se podrá contar con la posibilidad de
trabajos en equipo.
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BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque I, El dibujo como herramienta.


Observación de dibujos para valorar la utilización y percepción visual de las
diferentes técnicas y el resultado final conseguido.



Introducción a la terminología propia de la materia.



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



Trabajo individual y en equipo, con una actitud abierta y flexible, que reúna
búsqueda de información, interpretación del entorno, experimentación, reflexión
teórica y el intercambio respetuoso de opiniones, mostrando habilidad manual,
creatividad y sensibilidad estética.



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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin
en sí mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea
con fines artísticos, tecnológicos o científicos.

-

Emplear correctamente la terminología
exposiciones orales y textos escritos.

-

Utilizar con criterio los materiales, por ejemplo, decidiendo el tamaño, la
situación y la orientación de la imagen con relación a las dimensiones,
formato y límites del soporte, o seleccionando las técnicas más adecuadas
al fin que se pretende.

-

Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones
propias y ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas
para la realización de actividades, aportando al aula todos los materiales
necesarios.

específica

del

dibujo

en

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
-

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.

-

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.

-

Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación con los lenguajes gráfico-plásticos
adecuándolos al objetivo plástico deseado.

-

Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando
al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

-

Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio
y ajeno.
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Bloque II, Línea y forma.


Introducción a la identificación y descripción de los distintos elementos
configuradores de la forma y de las relaciones que se establecen en diferentes
obras de dibujo, para su aplicación posterior en obras de producción propia.



Percepción de la línea como elemento configurador de las formas planas de
estructura geométrica sencilla; relaciones de proporcionalidad.



Percepción de la línea como elemento configurador de volúmenes de
estructuración sencilla; relaciones de proporcionalidad, tangencia, axialidad.
Partes vistas y ocultas.



Transformación de formas geométricas elementales en formas complejas y
transformaciones de la forma tridimensional.



Comprensión de la necesidad de aplicar los diferentes sistemas de
representación y perspectiva en la resolución de propuestas artísticas y su
utilización intuitiva en el dibujo artístico.



Observación, análisis y representación de las formas orgánicas con los
diferentes recursos, técnicas y materiales del dibujo, usando los elementos
gráfico-plásticos (forma, color, textura, tono) y sus relaciones (espaciales,
proporcionales, escalares, dinámicas y de contraste), utilizando el trazo de
manera personal y expresiva.



Manejo correcto de los recursos descriptivos lineales: intersecciones, límites de
planos, transparencias de partes ocultas y utilización del proceso analítico y
sintético del dibujo para describir las configuraciones geométricas de modelos
propuestos; transformando formas básicas en objetos reconocibles, situando
correctamente ejes, centros, alineaciones…, atendiendo a las relaciones de
axialidad y proporcionalidad.



Transformación a mano alzada de elementos básicos tridimensionales en
representaciones de espacios exteriores e interiores por medio de la utilización
de los diferentes sistemas de representación gráfica y perspectiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la
comprensión de su estructura interna.

-

Representar gráficamente objetos y formas de modo analítico o expresivo.

-

Identificar la organización interna de las formas naturales o artificiales a través
del análisis y la síntesis.

-

Emplear la línea para la configuración de formas y la transmisión de
expresividad.

-

Representar gráficamente aspectos inusuales de las formas provocados al
ser observadas desde puntos de vista no habituales.

-

Representar gráficamente objetos sencillos atendiendo a las partes vistas y
ocultas, encajándolos en cuerpos geométricos elementales y trasladando sus
proporciones y dimensiones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
-

Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen,
movimiento, espacio y sensaciones subjetivas.
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-

Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva,
atendiendo a la comprensión de su estructura interna.

-

Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.

-

Describe gráficamente las formas atendiendo
relacionándolas con formas geométricas simples.

a

sus

proporciones,

Bloque III, La composición y sus fundamentos.


Análisis de la organización de las formas en el plano, identificación y descripción
de las relaciones entre distintas formas a través de la aplicación de las leyes
visuales asociativas en diferentes obras de dibujo para su posterior aplicación en
obras de producción propia.



Comprensión, asimilación y estructuración de imágenes atendiendo a las
relaciones entre fondo y forma, a la agrupación por semejanza, proximidad y
continuidad, al principio de cerramiento o a la búsqueda de significado para la
consecución de la obra plástica bidimensional.



Percepción del principio integrador de la realidad observada, selección y
valoración de los elementos gráficos esenciales para la elección de la proporción
correcta de las formas sobre el soporte y la elaboración de composiciones
coherentes.



Experimentación compositiva mediante la variación de los elementos internos
estructurales, aplicando la simetría, el contraste o la utilización de elementos que
susciten diferentes direcciones visuales para la creación de equilibrio estático o
dinámico dentro de la obra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Elaborar composiciones analíticas,
diferentes grados de iconicidad

descriptivas

y

expresivas

con

-

Utilizar la memoria visual, la copia o la imaginación para representar la
realidad observada a través del dibujo de análisis o bien a través del dibujo
expresivo o imaginativo, dependiendo de la función perseguida.

-

Decidir el tamaño, la organización y la orientación de los elementos que
forman la imagen con relación a las dimensiones del formato.

-

Organizar la disposición de las formas en el dibujo y establecer las
relaciones entre las figuras y el espacio que las rodea.

-

Reconocer la capacidad expresiva de la composición y representar en el
dibujo las relaciones de equilibrio y las direcciones visuales con una
finalidad expresiva.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
-

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.

-

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.
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Bloque IV, La luz, el claroscuro y la textura.


Asimilación del lenguaje propio del claroscuro: luz, sombra, penumbra, brillo,
sombras propias, arrojadas, y su aplicación en la resolución del llamado “dibujo
de mancha”.



Observación directa de la luz natural y de la iluminación artificial tomando
conciencia de los cambios que produce y su aplicación en las obras plásticas, el
cine, teatro, etc.



Práctica del claroscuro, gradaciones y valoraciones tonales en la representación
de volúmenes y texturas.



La creación de tonos mediante la línea: las tramas y los rayados.



Experimentación con la “mancha” y resolución mediante planos de grises de los
elementos más significativos de las formas considerando la apreciación del
volumen como algo cambiante, dependiente de la luz, situación y punto de vista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Traducir gráficamente el volumen, el espacio y la textura al espacio
bidimensional del plano mediante la utilización de diferentes grises o
escalas de valor

-

Seleccionar y aplicar los métodos gráfico-plásticos más adecuados para la
consecución del gradiente que modele las superficies representadas a
través de diferentes técnicas de dibujo (mancha, tramados, aguadas,)

-

Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas.

-

Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro,
plasmando sentimientos y emociones a través de procedimientos y
técnicas de dibujo.

-

Reconocer la capacidad expresiva del claroscuro en obras de arte propias
y ajenas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
-

Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes
técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos.

-

Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores
acromáticos como cromáticos, explicando verbalmente esos valores en
obras propias y ajenas.

-

Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráficoplásticos, con fines expresivos y configuradores, en obras propias y
ajenas.

Bloque V: El color.


Diferenciación entre color luz y color pigmento con sus correspondientes
operaciones sustractivas y aditivas para la consecución práctica de los
diferentes colores primarios, secundarios y complementarios correspondientes a
cada una de las modalidades.



Percepción del color a través del análisis y síntesis de composiciones cromáticas
y valoración de sus posibilidades expresivas, comunicativas y simbólicas
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aplicando la psicología del color y su organización.


Realización de composiciones cromáticas sencillas variando los tres atributos
básicos del color: tono, valor y saturación, estableciendo relaciones cromáticas
de armonía y contraste.



Reflexión y práctica de la interacción del color y sus modificaciones en
composiciones propias y ajenas.



Colores complementarios. Aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones
cromáticas, tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas

-

Distinguir los tres atributos básicos del color: tono, valor y saturación y
aplicarlo en las realizaciones propias.

-

Utilizar el color de un modo expresivo y personal con el fin de lograr la
armonía o el contraste en su resultado final.

-

Investigar el uso del color analizando obras de grandes maestros,
producciones propias y creaciones ajenas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
-

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.

-

Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de
los fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios
cromáticos.

-

Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.

-

Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de
referencia en todas sus manifestaciones.

-

Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural,
mediante la mezcla de colores primarios.

12

Departamento de Artes Plásticas
Programación de Dibujo Artístico I
TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos relativos al Bloque I pueden considerarse de carácter transversal, ya
que se relacionan con varios apartados conceptuales y actitudinales, y por tanto se
desarrollarán a lo largo de todo el curso.
PRIMER TRIMESTRE
Introducción


Definición, ámbito general, objetivos de la asignatura.



Materiales básicos del dibujo: procedimientos y técnicas.

Línea y Forma:
 Expresividad de la línea: trayectoria, modulación, grosor... Aplicación a formas
orgánicas. Relación de apariencia y estructura. Texturas visuales y gráficas.
 Formas geométricas: figuras planas orientadas en el espacio. Utilización
intuitiva de los diferentes sistemas de representación y perspectivas
convencionales.
 Síntesis geométrica de volúmenes simples (cubos, prismas, cilindros...) Partes
vistas y ocultas. Secciones y cortes. Orientación espacial y perspectiva de una
misma forma tridimensional.
 Interpretación de carácter geométrico de formas artificiales del entorno,
eliminando la información superflua aparente.
 Aplicación aproximada o intuitiva de los fundamentos de la perspectiva cónica
para la representación de espacios interiores y exteriores.
SEGUNDO TRIMESTRE
El Claroscuro. Estudio de luces y sombras
 Importancia de la iluminación de los objetos y sombras consiguientes como
definitorias de los volúmenes y el espacio circundante.
 Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos propios
de la gradación tonal.
 La mancha como elemento configurador de la forma.
 Aplicación a la representación de la figura humana
La composición. Sintaxis estructural


Leyes visuales asociativas: Igualdad, semejanza, proximidad, orientación,...



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



Relaciones de las formas en el espacio y el plano de la representación:
Paralelismo, perpendicularidad, solapamiento, profundidad,..



Función y finalidad expresiva, analítica o descriptiva de las imágenes.
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Experimentación con los elementos gráficos y visuales para producir
composiciones de carácter estático o dinámico

TERCER TRIMESTRE
El color:


Diferencia entre color luz / color pigmento: Mezcla aditiva / mezcla sustractiva





Círculo cromático: primarios, secundarios y terciarios
Dimensiones del color: tono, valor, saturación. Práctica con Escalas y
Gradaciones.
Colores complementarios. Contrastes simultáneos y expresividad de su uso.



Otros fenómenos ópticos: igualación, metamorfismo,…..



Semántica del Color: Simbología, aplicaciones expresivas y comunicativas.

INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Con los instrumentos de evaluación se pretende conseguir un análisis lo más objetivo
posible del rendimiento y la evolución del alumnado durante el curso, que incluya los
aspectos actitudinales señalados en cada bloque.
Se hará una evaluación inicial para valorar el punto de partida y las habilidades y
conocimientos individuales del alumnado y para analizar las características del grupo.
Los ejercicios realizados a lo largo del curso se irán evaluando de forma continuada e
individual. El proceso de evaluación continua tiene una incidencia directa sobre la
propia asimilación de conceptos y procedimientos por parte del alumno, y debe de
orientarle en cualquier momento sobre sus posibilidades, logros y aspectos
susceptibles de mejora a lo largo del curso; es decir, servir como estímulo didáctico.
En cada ejercicio, y de manera progresiva, se irán desarrollando los distintos
contenidos programáticos incluidos en cada unidad didáctica, planteados con unos
objetivos específicos. La progresiva complejidad de los ejercicios propuestos tiene la
finalidad de alcanzar todos y cada uno de los objetivos generales. Se evaluará el grado
de habilidad y desarrollo por parte del alumno de los siguientes apartados:
 La planificación de los trabajos propuestos: búsqueda de información y
materiales necesarios
 Manejo del lenguaje específico del área en el desarrollo de proyectos prácticos
 Proceso de bocetos y consideración de diferentes opciones
 Destreza y adecuación en el uso de materiales, instrumentos y técnicas
 Nivel de representación en los ejercicios con modelo objetivo
 Creatividad y originalidad en el desarrollo de los trabajos de carácter expresivo
 Corrección, orden y limpieza en la presentación de trabajos
 Ejercicios adicionales de carácter voluntario o complementario
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Esta evaluación global contemplará el interés e implicación del alumno en lo que se
refiere a:
- Asistencia y puntualidad
- Trabajo efectivo en el aula, disponiendo del material necesario
- Buen trato con los compañeros y el profesorado
- Interés y participación activa en las exposiciones y posibles debates en clase
- Correcta y puntual presentación de los trabajos
- Buen archivo y conservación de los mismos a lo largo del curso
- Colaboración para el mantenimiento y orden de materiales y espacios en el
aula
- Participación en actividades: conferencias, visitas, proyecciones, exposiciones

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
De cada una de las unidades temáticas se plantearán varios ejercicios a realizar en el
aula, sobre distintos soportes pero habitualmente de formato amplio (DIN-A3, DIN-A2,
50 x 70 cm.) que se calificarán numéricamente de 1 a 10, atendiendo a los criterios
expuestos anteriormente. La valoración de estos trabajos constituirá el 100% de la
calificación.
En la evaluación se utilizara el método del redondeo, de tal manera que a partir del
medio punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por
unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
A los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigidos en los ejercicios
planteados a lo largo del trimestre, se les plantearán algunos ejercicios adicionales
encaminados a superar estas deficiencias, para con ellos demostrar si los han
superado, total o parcialmente. Además de por haber elaborado algunos de forma
incorrecta, en la mayoría de los casos las calificaciones negativas de cada Evaluación
son consecuencia directa de la falta de presentación de las prácticas propuestas. Estos
ejercicios se pedirán de forma individualizada al término de cada trimestre, dejando a
los alumnos un plazo amplio y razonable para su realización y entrega.
Los alumnos que obtengan la calificación de suficiente en este plazo de evaluación se
considerarán con el trimestre aprobado. Aquéllos que no realicen estos trabajos, que
los elaboren de forma claramente insuficiente, o que pierdan el derecho a la evaluación
continua por reiteradas faltas de asistencia, tendrán que entregar –realizando de nuevo
o por primera vez- los ejercicios que el profesor considere indispensables para poder
adquirir los contenidos y destrezas básicas del curso, y realizar una prueba objetiva
donde éstos queden expresados de forma global.
A no ser que se indique expresamente lo contrario, todos los materiales necesarios
para la realización de la prueba serán aportados por el alumno/a. Esta prueba
extraordinaria consistirá en la realización de:
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 un dibujo al carboncillo, sobre papel Ingres, de 70 x 50 cm, de un modelo de
escayola de los propuestos a lo largo del curso. Se valorará
fundamentalmente el encaje en el soporte, las proporciones internas de la
figura, la valoración tonal del claroscuro, y la ejecución técnica –de grafismo
y acabado- correcta. Este dibujo contará con el 60% de la nota.
 una composición sobre un conjunto de objetos de los propuestos durante el
curso. La realización del ejercicio se hará con técnica libre, tanto en blanco y
negro como en color, y sobre un soporte en formato A3. Se calificará con el
40% de la nota.
La suma de las valoraciones parciales dará la calificación final, que deberá ser igual o
mayor de 5 para considerar superada la materia.
En caso contrario, tras la Evaluación Final Ordinaria, el profesor entregará a cada
alumno una relación pormenorizada de ejercicios en los que practicar y demostrar la
asimilación de las habilidades perceptivas y gráficas que se consideren indispensables.
El alumno deberá presentarse con ellos a la convocatoria de Prueba Extraordinaria,
donde se propondrá un examen similar al de junio.
Los alumnos que promocionan al curso siguiente con esta materia suspensa y por
tratarse de una materia con prelación entre primero y segundo de bachillerato, estarán
sometidos a un sistema extraordinario de evaluación. Deberán presentar
periódicamente trabajos con las actividades que solicite el profesor y que harán
referencia a cada una de las unidades didácticas del curso. Además se programará un
examen en el que el alumno/a demostrará el dominio de los aspectos teóricos de la
materia.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las características, contenidos y metodología del área permiten una organización
flexible y una atención personalizada, tanto al alumnado con necesidades educativas
especiales como al alumnado altas capacidades intelectuales. Estas adaptaciones
siempre están presentes a través de la utilización de las técnicas más adecuadas al
nivel de desarrollo y a las destrezas de cada alumno.
Precisamente en esta área, claramente procedimental, la exposición de contenidos y
la atención personalizada deben contribuir a dotar al alumno de un amplio abanico de
posibilidades y recursos técnicos, cuyo conocimiento y manejo dependerá tanto de
aptitudes previas como del esfuerzo e interés que se ponga en su adquisición
progresiva. El carácter abierto, con soluciones divergentes, de una buena parte de los
ejercicios planteados, contribuirá necesariamente al desarrollo y mejora de las
habilidades particulares de cada alumno.
MATERIALES Y RECURSOS
En el I.E.S. Aramo, existe un aula especializada para el Dibujo Artístico, de unos 80
m², que dispone de mesas de trabajo y de caballetes con sus correspondientes
tableros, además de diversos elementos susceptibles de utilización como modelos:
relieves y figuras exentas de escayola, sólidos geométricos, elementos naturales y
artificiales (plantas, telas,), con los necesarios soportes para su exposición y focos para
controlar la incidencia de la luz sobre ellos. Está dotada asimismo de un proyector
digital y de una pantalla, que pueden usarse a partir del ordenador portátil del
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Departamento.
La exposición de los aspectos teóricos de cada unidad se ilustrará con ejemplos
prácticos realizados por el profesor o por otros alumnos, con reproducciones de obras
de Arte significativas (a partir de la proyección de archivos digitales y de internet), o con
imágenes procedentes de distintos manuales relacionados con el tema, que proceden
de la Biblioteca del Centro, del propio Departamento de Artes Plásticas, o de la
bibliografía personal de los profesores del área. Entre los textos más utilizados en el
aula, cabe destacar:
“Dibujo

Artístico

I.

-

EUGENIO BARGUEÑO y MERCEDES SÁNCHEZ:
Bachillerato”. Editorial McGraw-Hill, Madrid, 2006

-

MANFRED, MAIER: "Procesos elementales de proyección y configuración".
(Tomo I). Editorial Gustavo Gili, 1982

-

BETTY EDWARS: "Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”. Editorial
Hermann Blume. Madrid, 1984

-

CYNTHIA MARIS DANTZIC: "Cómo dibujar: Guía completa de sus técnicas e
interpretación”. Editorial Hermann Blume, Madrid, 2004

-

COLIN HAYES: "Guía completa de Pintura y Dibujo”. Editorial Hermann Blume.
Madrid, 1980

-

VASILY KANDINSKY: "De lo espiritual en el Arte" Editorial Paidós Ibérica, 1996

-

FREDERICK MALINS: "Para entender la pintura: Los elementos de la
composición". Editorial Hermann Blume, 1984

-

RAY SMITH: "El manual del artista". Editorial Hermann Blume. Madrid, 1991

-

JUAN JOSÉ GOMEZ MOLINA: "Las lecciones del dibujo". Editorial Cátedra.

-

DONIS A. DONDIS: "La sintaxis de la imagen". Editorial Gustavo Gili, 1985

-

VARIOS AUTORES: "El Gran Libro del Color". Editorial Blume

La exposición de conceptos e imágenes es tan variada y en continua ampliación o
renovación, que se ha acordado no pedir a los alumnos un manual o libro de texto
concreto. Se les facilitará distintos apuntes elaborados por los profesores, así como
diferentes publicaciones en un blog específico de la materia, para facilitarles su
consulta fuera del aula.
Los materiales específicos a utilizar por el alumno son tantos y tan variados, que
en vez de exigir un gran desembolso inicial, se procurará escalonar su adquisición a lo
largo del curso, relacionándolos con cada bloque de contenidos. Además de una
carpeta de al menos 50 x 70 cm, de uso obligado durante el curso, el alumno deberá
disponer de:

Primer trimestre



Lápices blandos
Carboncillos y barras de grafito
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Rotuladores y estilógrafos
Papeles de todo tipo, de gramaje, textura y tamaño variados

Segundo trimestre





Carboncillos, difuminos, trapos
Barras CONTÉ
Tinta China
Papel Ingres, papel Canson, papel Torreón, papel de embalar,...

Tercer trimestre




Témperas, acrílicos, tintas
Pinceles, pocillos, trapos
Cartulina BASIK blanca, cartulinas de colores, papel de acuarela

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE
Algunas de las partes más “teóricas” de la materia, como todo lo referido a la
Composición o el Color, se facilitarán a los alumnos con fotocopias o con archivos
digitales, a la vez que se exponen en clase, completando las explicaciones con
imágenes y presentaciones multimedia. Al mismo tiempo, se les pedirá analizar su
contenido y tratar de definir los términos específicos con otras palabras para trabajar la
comprensión lectora.
Se recomendarán a los alumnos algunas lecturas relacionadas con la materia,
poniendo en común sus comentarios y opiniones al respecto. Se consideran
especialmente interesantes las reflexiones de Van Gogh sobre su uso personal del
color, o los textos de Kandinsky en los que trata de los elementos gráficos y visuales
del arte.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se promoverá la participación del alumnado en las actividades culturales del centro, y
de los concursos que este convoca, especialmente en los referidos a Pintura y Cómic.
Se informará a los alumnos de otros concursos y talleres que puedan interesarles.
Regularmente se exponen en el hall del Centro diferentes trabajos realizados por los
alumnos de 1º y 2º del Bachillerato de Artes Plásticas. La colaboración de los propios
alumnos en su selección y montaje constituye un incentivo pedagógico importante.
Podemos considerar también como “complementarias” las ocasionales salidas al
entorno cercano del Centro para dibujar del natural, estudiar la perspectiva cónica,...
En colaboración con los responsables del Instituto, y teniendo en cuenta las fechas
idóneas según el calendario escolar, además del interés de los alumnos, el
Departamento tiene la intención de organizar alguna visita guiada a Salas de
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exposición y Museos, donde se exponga la obra de artistas considerados relevantes
para complementar los contenidos expuestos en el aula.
Asimismo se considerará la posibilidad de visitar exposiciones, eventos y centros de
interés que conecten a los alumnos con la producción artística más actual: Museo de
Arte Contemporáneo de León, Museo Guggenheim de Bilbao, Centro de Arte Reina
Sofía en Madrid, etc.
PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
En las reuniones del Departamento de Artes Plásticas, regularmente se comenta el
desarrollo efectivo en el aula de las diferentes programaciones didácticas. Es decir, que
continuamente el profesorado reflexiona sobre su práctica docente y pone en común
diferentes aspectos y actividades con los otros profesores, especialmente con los que
imparten la misma materia.
Además, a la luz de los resultados académicos de cada grupo, nivel o materia, se
propondrán las correcciones oportunas que haya que realizar para mejorar la
consecución de objetivos reflejados en la programación.
Otra herramienta que podrá utilizarse son las encuestas al alumnado (personales y
anónimas) sobre la metodología y efectividad de esta.

Oviedo, octubre del 2020
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I NT RO D U C CI Ó N
Aunque es una nota distintiva de nuestro tiempo conceder una relevancia sin parangón a la imagen visual
y a la expresión artística, y se reconoce que el Arte es una forma de educación, no existe consenso a la hora de
definir qué entendemos por hecho artístico y cuáles son sus fundamentos. La diversidad conceptual existente ha
quedado enmarcada entre dos definiciones radicalmente opuestas tomadas como referencia: “no existe,
realmente, el Arte” y, por el contrario, “todo es Arte”. Otros interrogantes, como ¿por qué se hace Arte?, ¿qué
relación tiene con la especie humana y su supervivencia?, ¿cómo piensan el Arte las personas? o ¿cuál es el
ámbito de la educación artística?, tampoco han sido resueltos de forma satisfactoria.
Forma parte de la cultura visual todo lo que creamos y percibimos para conformar nuestra experiencia y
nuestro pensamiento. A través de ella, nos introducimos en la rica herencia de la experiencia visual del
mundo. Por ello, el aprendizaje de la cultura visual se ha convertido en un componente esencial de la
construcción del conocimiento y la identidad de los jóvenes, ya que gran parte de la creación y comunicación
contemporánea se ha hecho visual. Nuestra época ha sido caracterizada como la civilización de la imagen,
considerada pieza fundamental en la construcción del discurso político, la interacción social y la identidad
cultural de la llamada sociedad posmoderna.
Por ello resulta pertinente volver la vista atrás y examinar, de forma sistemática, contextualizada y
cronológica, qué se ha considerado hecho artístico y creación visual en el pasado. En la revisión de la
creatividad humana a lo largo del tiempo que aquí se propone se identifican las principales aportaciones
artísticas de cada época, se insertan en su etapa histórica y se analizan como expresión del talento humano en
un determinado contexto social, cultural e ideológico. Este recorrido diacrónico por los principales hitos de la
creación artística y visual debe proporcionar al alumnado un bagaje que le permita plantearse, con rigor y
perspectiva histórica, qué entendemos por obra de arte y cuál es su función social.
Para dotar al alumnado de una formación artística y una cultura visual que lo capacite para afrontar de
forma crítica y juiciosa este tipo de reflexiones, conviene recapacitar sobre la naturaleza, contenido, utilidad y
pertinencia de la materia en la modalidad de Artes del Bachillerato, así como sobre las estrategias metodológicas
más adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos. Como punto de partida se ha evitado la distinción
entre artes mayores o superiores (las tradicionales Bellas Artes: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música y
Poesía) y artes menores, inferiores, aplicadas o populares. Así pues, dependiendo de la singularidad de cada
época, expresiones artísticas como el vestido, el mobiliario, la cerámica, el cartelismo, el grabado, la
estampación, la joyería, la fotografía, el documental, la música popular, las coreografías callejeras, la
producción televisiva, el cómic, la animación digital o la creación por ordenador coexisten con la arquitectura,
la escultura, la pintura, la música culta, la danza clásica y la cinematografía. El currículo de la materia no está
centrado únicamente en el objeto artístico ejemplar, sino que incluye también una amplia gama de artefactos y
gestos de incuestionable valor creativo e impacto social. De hecho, se pretende destacar su carácter plurimodal,
multicultural e interdisciplinar y, asimismo, las múltiples conexiones e interdependencias existentes entre las
distintas manifestaciones artísticas, tanto “las cultas” como “las populares”, aunque cada una de ellas recurra a
un lenguaje expresivo y visual propio.
Con la ordenación de los contenidos se plantea qué pretendía el artista y cuál fue el resultado obtenido.
Analizar el proceso de creación, relacionar lo creado con su contexto, establecer comparaciones con otras
expresiones plásticas y valorar las implicaciones del resultado obtenido contribuirá al desarrollo del juicio crítico, de la
sensibilidad estética y de la percepción artística del alumnado. Por ello, el proceso de evaluación se debe centrar en
acreditar si este reconoce las creaciones artísticas, identifica su origen, detecta la idea que subyace en ellas,
advierte el propósito para el que fueron creadas, establece relaciones entre distintas obras y, además, las
contextualiza correctamente.
Organizados con un criterio cronológico, los contenidos de la materia están divididos en dos partes. La
primera abarca desde las primeras manifestaciones artísticas hasta el siglo XVIII, y se imparte en 1º de
Bachillerato. La segunda, centrada en los siglos XIX, XX y primera década del siglo XXI, se imparte en 2º de
Bachillerato. Con Fundamentos del Arte I se pretende dotar al alumnado de una base formativa inicial,
especialmente en las manifestaciones artísticas más alejadas de sus conocimientos previos y experiencia vital.
Sin descartar el estudio de las “Bellas Artes”, en 2º se incorporan expresiones artísticas más cercanas a sus
centros de interés, como la música popular, las coreografías callejeras, las artes aplicadas, el cómic, la fotografía,
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el cine, la televisión o la producción digital. Corresponde a quien imparte docencia destacar que, con
independencia de la división establecida, el acto creativo no admite este tipo de encasillamientos.
El profesorado que imparta la materia no puede ser ajeno a la tipología del alumnado, previsiblemente
diversa por sus diferentes actitudes, capacidades, conocimientos y formación. Con independencia de
condicionantes sociales y trayectorias académicas, cabe suponer que algunos puedan haber recibido formación
artística o musical previa en Conservatorios, Escuelas o centros formativos especializados. Asimismo, es
previsible que sea distinta su desenvoltura en capacidades y habilidades relacionadas con los contenidos de la
materia, como la expresión plástica o el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Al
profesorado le corresponde detectar esta diversidad y, mediante una adecuada planificación del proceso de
enseñanza y aprendizaje, evitar que incida negativamente en la consecución de los objetivos programados.
La materia debe contribuir a consolidar valores y actitudes fundamentales en una convivencia
democrática, como la capacidad de disfrutar de las manifestaciones artísticas y la adopción de una actitud de
respeto, compatible con el juicio crítico, hacia la creación artística. Se deben fomentar valores cívicos como el
respeto por el patrimonio artístico y la cultural visual, en cuyo conocimiento, defensa y conservación se debe
implicar al alumnado de forma activa, ya que se trata de un legado esencial de nuestra identidad que se debe
transmitir a las generaciones futuras. Para promover este tipo de actitudes y favorecer la motivación del
alumnado, conviene relacionar los contenidos con manifestaciones artísticas y expresiones de la cultura visual
existentes en Asturias. En no menor medida, la materia puede contribuir a que el alumnado reflexione sobre la
importancia de la actividad física y la conveniencia de adquirir hábitos de consumo equilibrados y saludables. El
análisis de los cánones de belleza femeninos y masculinos, la recurrente representación artística del cuerpo
humano, la instrumentación de determinados patrones estéticos, utilizados con fines comerciales por la industria
de la moda, deben servir de acicate para concienciar al alumnado de los peligros que entraña la emulación
obsesiva de los modelos estéticos impuestos como referenciales por los medios de comunicación.
Por último, se recomienda que, en cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, se evite una visión androcéntrica de la materia y, particularmente, se prescinda de los estereotipos en los
que la mujer queda relegada a la exclusiva condición de objeto representado, icono sexual o, a lo sumo, musa
artística. Se debe contribuir a la superación de los roles de género destacando, en cada caso y pese a los
condicionantes sociales, su faceta como creadora y sujeto artístico, de lo que dejaron constancia en todas las
épocas creadoras como Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentilleschi, Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun,
Camille Claudel, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Tamara de Lempicka, Cristina García-Rodero, Pilar Miró, Icíar
Bollaín, Josefina Molina, Joséphine Baker, Coco Chanel, Sara Baras, Carolina Herrera, Leni Riefensthal, Dorotea
Lange o Zaha Hadid, incluidas por méritos propios en los contenidos.

M E TO DO LO G Í A DI D Á C TI C A y C O M P E TE N CI AS
Contenidos y metodología tienen por objeto facilitar al alumnado el acceso a las competencias,
entendidas como un conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que lo capaciten para realizar
tareas diversas y responder a demandas complejas.
La metodología buscará potenciar la capacidad comunicativa del alumnado, tanto en la expresión escrita
como en la oral. Se debe fomentar la reflexión crítica, las lecturas compresivas, la interrelación de fuentes
diversas y la ordenación sinóptica del pensamiento mediante resúmenes, cuadros, esquemas o mapas
conceptuales. Los aprendizajes adquiridos con estos procedimientos se deben concretar en ejercicios de
síntesis, resúmenes de textos, análisis de obras y trabajos en los que se fomente la creatividad del alumnado.
Se procurará que adquiera un sentido estético del uso del idioma, en el que el orden, la concisión, la fluidez y
la claridad expositiva coexistan con la correcta y rigurosa utilización del vocabulario, en particular del específico
de la materia, y con la corrección ortográfica y sintáctica. En la planificación educativa se contemplarán, en no
menor medida, actividades como la realización de debates, diálogos y exposiciones públicas para potenciar su
autocontrol y su expresión oral, en los que, además, se insistirá en la conveniencia de exponer las ideas propias
y confrontarlas con las ajenas con respeto y tolerancia.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje no se puede soslayar el vínculo existente entre las
manifestaciones artísticas, el cálculo matemático y las innovaciones científico-técnicas de cada etapa
histórica. Estética y principios matemáticos han discurrido de la mano desde la Antigüedad grecorromana,
cuando se supuso que la belleza residía en la armonía y la proporción entre las partes, hasta el siglo XX. La
creatividad humana se ha regido por principios numéricos y geométricos, de lo que los artistas han dejado
testimonio en todo tipo de obras, de las composiciones modulares a la búsqueda de una proporción divina o
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áurea. Más estrecha aún ha sido la relación entre las matemáticas y el lenguaje musical, compuesto por
elementos como las notas y el compás, que responden a principios matemáticos. De todo ello se infiere que,
no cabe realizar un recorrido por las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo sin insertarlo en el
desarrollo científico y tecnológico de cada contexto histórico.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular el ordenador y el acceso a Internet,
constituyen un componente esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia, cuyo uso el
profesorado debe incorporar de forma sistemática y, asimismo, supervisar. Permiten, con inmediatez, acceder a
recursos y documentos, disponer de imágenes, establecer comparaciones y cotejar todo tipo de expresiones
creativas. Internet facilita el acceso a sitios especializados, blogs, enciclopedias virtuales y páginas web que
ofrecen un complemento y contrapunto a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los
procedimientos tradicionales en el aula. A través de la red, se pueden contemplar de forma vívida y realista
monumentos, ciudades, galerías, museos y todo tipo de recreaciones virtuales. Además, con la incorporación
al aula de este tipo de herramientas se debe potenciar la creatividad del alumnado: las nuevas tecnologías
facilitan su implicación en la producción de cultura visual.
La práctica docente estará orientada a fomentar aptitudes como la libertad intelectual, la creatividad, el
sentido crítico, la visión analítica, la capacidad reflexiva, la responsabilidad y la seguridad en sí mismo,
cualidades necesarias para estimular la autonomía del aprendizaje. Compete al profesorado establecer
dinámicas de aula que promuevan la participación consciente del alumnado en su proceso formativo. La
planificación de actividades que favorezcan su reflexión personal y el trabajo en equipo, desde presupuestos
cooperativos y constructivos, tendrá como referencia principal la autonomía del aprendizaje. Aunque
determinadas actividades artísticas se desarrollan en el marco de la creación individual, no es menos cierto
que otras requieren la colaboración cooperativa y coordinada de grupos de trabajo, entre las que cabe citar la
música, la danza, el teatro, el cine y la televisión. Por ello, es pertinente que se ejercite en las técnicas y
procedimientos propios del trabajo en equipo.
No conviene omitir el vínculo existente entre los contenidos de la materia y un sector específico de la
actividad económica. Fundamentos del Arte pone al alumnado en contacto con un producto de la inteligencia
humana que, junto a su dimensión estética, formativa y cultural, tiene un valor comercial, por lo que está sujeto
a las fluctuaciones propias del mercado. En este sentido, debe contribuir a fomentar su capacidad de iniciativa y
su espíritu emprendedor para que vislumbre en toda su dimensión las múltiples oportunidades profesionales y
laborales que su conocimiento y las destrezas adquiridas proporciona, ya sea en el mercado del arte, ya sea en
los ámbitos de la investigación, de la exposición pública, de la custodia o de la divulgación de las
manifestaciones artísticas existentes.
Una valoración crítica de las manifestaciones artísticas y del acto creativo a través de su evolución
histórica debe fomentar las actitudes de respeto y tolerancia hacia las creaciones ajenas, premisas básicas de
un ejercicio democrático de la ciudadanía. La cultura visual crea, al mismo tiempo que refleja, libertades personales
y sociales y, por ello es fundamental para una educación democrática. Una perspectiva humanista y ética de la
materia implica una visión del hecho creativo desprovista de etnocentrismos, androcentrismos, estereotipos y
prejuicios discriminatorios, ya sea por motivos ideológicos, religiosos,sexistas,...
En una época de fluida intercomunicación a escala planetaria y de globalización cultural, la interpretación
crítica de la obra ajena tiene que ser compatible, en no menor medida, con el conocimiento, valoración,
protección y defensa de las expresiones artísticas y culturales del entorno inmediato del alumnado.
Dispone la Comunidad Autónoma de Asturias de relevantes manifestaciones con las que ejemplificar cada uno
de los bloques de contenido que conforman la materia. Su inclusión en los casos más relevantes resulta
pertinente para que tome conciencia de la trascendencia social que tiene la conservación y difusión de las
expresiones creativas de su entorno inmediato en tanto que manifestaciones materiales e irremplazables de una
identidad colectiva. Para contribuir a su sensibilidad y conciencia hacia las expresiones culturales, convendría
que se fomentara la asistencia del alumnado a exposiciones, conciertos, espectáculos y todo tipo de
manifestaciones artísticas.
No pocos educadores y educadoras sostienen que el único modo de enseñar con eficiencia consiste en
empezar allí donde el alumnado está situado conceptualmente. Por ello, estas orientaciones metodológicas
toman como referencia los principios pedagógicos propios de la enseñanza activa, dialógica y participativa,
en la que, a partir de su propia experiencia, se asigna al alumnado un protagonismo creciente en el proceso de
construcción del conocimiento. Además de proporcionar la visión del experto, el profesorado debe procurar
que el alumnado cultive sus habilidades interpretativas buscando sus propios significados personales y
culturales, comparándolos, combinándolos y confrontándolos con las opiniones de otros para aumentar las
asociaciones y, de ese modo, construir el conocimiento en toda su complejidad. A partir del significado
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sugerido, se debe promover que, mediante la imaginación y la participación, el alumnado se implique
activamente en la construcción de nuevos significados, propósito que se verá reforzado si se transforma el
aula en una comunidad de aprendizaje. Más que un marco de reproducción unidireccional del conocimiento,
la clase deber ser un espacio de creación e indagación intelectual, en el que se pueda utilizar la experiencia
visual cotidiana del alumnado.
Con la ordenación de las manifestaciones creativas en la coordenada espacio-temporal se pretende
destacar que son un producto social y, a la par, un testimonio descriptivo del periodo histórico en el que
han sido gestadas. Convendrá dilucidar cómo concurren en ellas el medio físico, el contexto político,
económico y cultural en el que se enmarcan, el rol del artista, su adscripción social, su mentalidad y personalidad,
la figura del mecenazgo, los gustos de la época, la crítica especializada, los marchantes, galerías y
coleccionistas, los medios de comunicación y todas las instituciones que intervengan en la creación artística.
Como entre los objetivos de todo artista figura la exhibición pública y, en su caso, comercialización de sus
creaciones, resulta especialmente pertinente incidir en los condicionantes sociales del hecho creativo.
Ahora bien, el carácter esencial de esta materia no es de contenido histórico, sino plástico, así que habrá
que interrelacionar el enfoque cronológico con la dimensión puramente estética de las obras artísticas. Desde
esta perspectiva se debe atender, en particular, al lenguaje visual del gesto creativo, expresado en formas,
materias, texturas, combinaciones de elementos, colores, perspectivas, sonidos,… manipulados para comunicar
un concepto, una idea o un sentimiento. En este nivel de análisis, corresponde reflexionar sobre la naturaleza
del proceso creativo, cómo las ideas se convierten en formas, gestos o composiciones y se deben establecer
relaciones comparativas atemporales entre los lenguajes expresivos de épocas y culturas distintas. No en vano,
toda creación existe en función de una necesidad expresiva.
La materia Fundamentos del Arte contribuye a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
-

Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo
largo de la historia.

-

Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas
por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.

-

Utilizar métodos de análisis para el estudio de las obras de arte que permitan su conocimiento y
contribuyan a la comprensión de los lenguajes artísticos y, a su vez, favorezcan el desarrollo de la sensibilidad y
la creatividad del alumnado.

-

Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más
estacadas de los principales estilos y artistas, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores.

-

Comprender el proceso creativo, las características estéticas y estilísticas de la obra, y relacionarla con
otras expresiones artísticas.

-

Valorar la importancia de la creación artística en todas sus manifestaciones, reconociendo la incidencia de
factores de tipo cultural, sociológico, estético y personal en el proceso creativo.

-

Desarrollar el interés por el conocimiento artístico y la cultura visual y, en su caso, por el cultivo de la
pluralidad de las manifestaciones artísticas contemporáneas.

-

Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico para que
pueda expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas, respetando
otras visiones del hecho artístico y superando estereotipos y prejuicios.

-

Indagar, obtener y comunicar información, procedente de fuentes y recursos diversos, sobre aspectos
significativos de la materia a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo,
utilizando la terminología específica de las artes visuales.

-

Adoptar una actitud crítica ante los estímulos e influencias visuales a los que cotidianamente está expuesto
y evitar que sea fácilmente manipulable.

-

Proporcionar un bagaje formativo que le permita expresarse y construir su identidad a través de
manifestaciones artísticas.

-

Favorecer, mediante el concomimiento de sus expresiones artísticas, la aceptación de grupos marginados.

-

Conocer, disfrutar y valorar todo tipo de expresiones artísticas, en particular las del Principado de Asturias,
contribuyendo a su conservación, defensa, estudio, cultivo y divulgación.
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CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN
Nota.- Aparecen destacados en negrita los aprendizajes que se consideran esenciales.
PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE I: Los orígenes de las imágenes artísticas



Arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica.
Las construcciones megalíticas. Stonehenge, mito y realidad.

BLOQUE II: Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia, China





Egipto: Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil. Culto a los muertos,
inmortalidad y resurrección. El mito de Isis. El idealismo en la representación. Faraón-Dios.
Esquematización narrativa: la pintura. Rigidez narrativa y rigidez política. Pintura a la
encáustica. Idealismo y naturalismo: escultura. Mobiliario y objetos suntuarios.
Mesopotamia y Persia. Hechos artísticos relevantes, restos arqueológicos.
China: escultura en terracota.

BLOQUE III: El origen de Europa. Grecia











Grecia entre Egipto y Persia.
Política y arte: el Partenón.
Arquitectura griega. Elementos constitutivos.
Religión y arte. Fidias.
Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad.
Evolución de la forma desde el hieratismo egipcio: arte arcaico, clásico y helenístico.
Arte helenístico: naturalismo y expresividad, emoción y tensión dramática.
Cerámica griega: iconología y técnicas: negro sobre rojo, rojo sobre negro.
Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas y joyas.
El teatro griego: arquitectura, temas y recursos iconográficos.

BLOQUE IV: El imperio occidental: Roma









Roma. La gran cultura mediterránea.
El arte etrusco. Elementos identificatorios.
La estructura política romana y su relación con el arte.
Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores.
La obra civil romana. Arquitectura. Basílica. Obras públicas.
La pintura romana. Técnica del fresco.
Literatura y el teatro romano.
Artes aplicadas: mobiliario, objetos y vestimentas.

SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE V: De Roma al Románico: Arte del periodo de las invasiones: el arte Visigodo,
Prerrománico y Mozárabe








Fin del imperio romano de occidente. El arrianismo.
Arquitectura: pérdida de la técnica arquitectónica romana.
El arte Prerrománico asturiano.
La escultura: relieves en los capiteles.
Técnicas. Motivos iconográficos.
Arte de los pueblos del norte de Europa. Normandos.
Los códices miniados. La ilustración en pergamino. Técnicas. Iconografía medieval.
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 Joyería visigoda.
 El arte árabe en la Península Ibérica. El islamismo. El arco de herradura. Arte Mozárabe.
BLOQUE VI: El Románico, arte europeo









Creación y difusión del Románico. La orden benedictina y San Bernardo de Claraval.
El milenarismo y su influencia en el arte.
El simbolismo románico. La luz. Mandorla. Pantocrátor. Jerarquización.
La esquematización en la representación figurativa. Pintura y escultura.
Arquitectura. Características. Edificios representativos.
Pintura románica. Características iconológicas.
Escultura. Imágenes religiosas. Capiteles. Pórticos.
Ropa, mobiliario, costumbres. Vida cotidiana.

BLOQUE VII: El Gótico










Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades.
El Gótico, arte europeo. Extensión geográfica.
Arquitectura: edificios públicos y religiosos.
La catedral gótica. Características y elementos: bóveda ojival, rosetón, pináculos…
Los vitrales góticos.
Etapas del Gótico: inicial, pleno y florido.
Pintura gótica. Pintura sobre tabla. Técnica. Estucado. Dorado. Estofado.
Escultura, evolución desde el Arte Románico.
Vestimentas y costumbres.

BLOQUE VIII: El Renacimiento












El Renacimiento. Estilo identificatorio de la cultura europea.
Etapas: Trecento, Quattrocento, Cinquecento.
Expansión del Renacimiento desde Italia al resto de Europa.
Florencia (los Medici) y Roma (el papado).
Arquitectura del Renacimiento. Tipología y edificios principales.
Escultura: Donatello.
Pintura: de la representación jerárquica medieval a la visión realista (Piero della
Francesca, Giotto di Bondone, Masaccio)
Pintura al óleo. Técnica.
Canon renacentista: Sandro Botticelli.
Leonardo da Vinci: vida y obras.
El colorido veneciano: Tiziano, Tintoretto, el Veronés.

BLOQUE IX: Miguel Ángel Buonarroti






Biografía y la relación con su entorno. Relación con los Medici, y con Julio II.
La relevancia social del artista. El artista total.
Arquitectura. San Pedro del Vaticano.
Pintura. Capilla Sixtina. Pintura al fresco. Concepción iconológica e iconográfica.
Escultura. Evolución personal. Obras representativas.

TERCER TRIMESTRE
BLOQUE X: El Renacimiento en España



Implantación y Cronología. Los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II y su relación con el arte.
Características del arte español de los siglos XV y XVI. Del plateresco a Juan de Herrera.
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Arquitectura: Palacio de Carlos V. El Escorial. Fachada de la Universidad de Salamanca.
Pintura: Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. El Greco.
Sofonisba Anguissola, pintora.
Escultura: retablos. Alonso González Berruguete.
La música renacentista. Instrumentos. Compositores.
El mueble y el vestuario en el Renacimiento.

BLOQUE XI: El Barroco















Origen. La crisis política europea. La guerra de los treinta años. La política española.
El concilio de Trento y su importancia en el cambio iconográfico en las imágenes religiosas.
El exceso, el desequilibrio manierista, la asimetría en el arte barroco.
Características de la arquitectura barroca. Borromini. Bernini. La catedral de Murcia.
Púlpito de la Catedral de San Pedro. La columna salomónica.
Escultura barroca.
La imaginería española. Técnica y temática. Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena.
La pintura barroca. El tenebrismo. Caravaggio. Naturalismo. Valdés Leal, Murillo.
El Realismo. Diego de Silva Velázquez.
La pintura flamenca: Rubens, Rembrandt.
El costumbrismo holandés: Vermeer. Carel Fabritius.
Música. El nacimiento de la ópera.
Elementos compositivos de la ópera: música, libreto, escenografía, attrezzo, vestuario.
Músicos importantes: Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, George Friedrich Häendel, J. S.
Bach, Georg P. Telemann, Jean- Philippe Rameau, Domenico Scarlatti.
 Mobiliario, indumentaria y artes decorativas del Barroco.
BLOQUE XII: El Rococó. Francia y el resto de Europa










Origen. Absolutismo político de la monarquía francesa. El “Rey Sol” Luis XIV, Luis XV.
Refinamiento sensual. Elegancia.
Arquitectura. El palacio de Versalles.
Pintura: Watteau. Fragonard. Boucher.
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. Pintora.
Pintura en España.
Imaginería española.
Música: Mozart. Obras principales. Óperas.
Mobiliario y decoración de interiores. El estilo Luis XV. Indumentaria y artes decorativas.
Las manufacturas reales europeas. La porcelana de Sèvres, Meissen y Buen Retiro. La
Real Fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso (Segovia). La joyería del siglo XVIII.
 La técnica del vidrio soplado.
BLOQUE XIII: El Neoclasicismo
 Origen. Vuelta al clasicismo renacentista. Auge del orientalismo. Comercio con Oriente.
Chinerías. La influencia de Palladio. El Estilo Imperio en Francia.
 Arquitectura. Recursos formales griegos, romanos y renacentistas.
 Edificios notables: Ópera de París, Capitolio en Washington, Congreso de los Diputados de
Madrid.
 Escultura: sensualidad, dinamismo (la danza).
 Pintura. Auge de la pintura inglesa: Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, George
Romney. Francia: Jean Louis David. Jean Auguste Dominique Ingres.
 Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, estilo imperio.
 Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(*) Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

BLOQUE I:
Analizar la temática de la escultura y pintura rupestres. (*)
- Identificar, analizar e interpretar los principales ejemplos de arte rupestre.
- Establecer paralelismos con manifestaciones similares del mundo actual.
Debatir acerca de las posibles explicaciones simbólicas de las imágenes rupestres. (*)
- Formular hipótesis sobre el significado iconológico del arte rupestre.
- Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
Reconocer las características principales de la pintura rupestre. (*)
- Describir aspectos de la expresión simbólica del arte rupestre.
- Diferenciar arte rupestre y arte mobiliar, examinando sus características y las relaciones
que existen entre ellos.
- Enunciar analogías entre la iconografía prehistórica y expresiones artistas actuales.
Explicar las características técnicas de la pintura rupestre a partir de ejemplos relevantes
existentes en la península ibérica. (*)
- Reconocer las principales manifestaciones y variantes de arte rupestre en España,
identificar su técnica pictórica y vislumbrar posibles aplicaciones de sus métodos en la
actualidad.
Analizar Stonehenge y las labores de recreación efectuadas en el siglo xx. (*)
- Estudiar y debatir las características, interpretaciones y dimensión simbólica de
monumentos como Stonehenge.
- Identificar y analizar monumentos similares en Asturias.

BLOQUE II:
Analizar la posible relación entre el modo de vida y el Arte egipcio. (*)
- Establecer relaciones causales entre la estructura política, el sedentarismo, las relaciones
sociales, la religión y el mecenazgo con las claves estéticas de las principales
manifestaciones artísticas del Arte Egipcio.
Explicar la iconología egipcia relacionando la imagen con el poder político. (*)
- Analizar los usos políticos de la representación icónica.
- Detectar influencias del culto a Isis en la religión judeo-cristiana.
Identificar la técnica narrativa de las pinturas egipcias. (*)
- Reconocer, analizar e interpretar la técnica narrativa de la pintura egipcia en su contexto
histórico.
Comparar las diferentes piezas escultóricas y su finalidad: piedra, madera, objetos
suntuarios, sarcófagos, etc. (*)
- Identificar, comparar e interpretar piezas escultóricas representativas del Arte Egipcio de
distinta tipología, características y función.
Experimentar la técnica de la encáustica. (*)
- Describir la técnica de la encáustica y aplicarla a un trabajo concreto.
Reconocer la tipología de las culturas enclavadas en el Oriente Medio, Egipto y China. (*)
- Comparar cronológica e iconográficamente las culturas persa, egipcia y china.
Reconocer la escultura en terracota de los guerreros de Xian y del mausoleo del primer
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emperador Qin. (*)
- Identificar la singularidad formal de las esculturas de mausoleo en China y establecer
similitudes y diferencias con otros vestigios arqueológicos.
Relacionar las claves políticas y artísticas de los guerreros de Xian. (*)
- Contextualizar política y socialmente el mausoleo del primer emperador Qin y las
singularidades plásticas de las piezas artísticas incluidas en el monumento.
Relacionar la técnica de la escultura en terracota con usos actuales similares. (*)
- Identificar los fundamentos de la técnica de la terracota, explicar sus principales
características e identificar posibles usos actuales.
Analizar en las culturas antiguas la diferencia entre imágenes idealistas y naturalistas, y su
posible relación con la finalidad de la pieza. (*)
- Diferenciar entre escultura idealista y naturalista, relacionando el aspecto formal de la obra
con su finalidad o cometido.

BLOQUE III:
Analizar comparativamente el arte arcaico griego y el arte egipcio fronterizo. (*)
- Detectar influencias de Egipto y Persia en el proceso de formación de la cultura griega y
sus primeras manifestaciones plásticas.
Identificar la arquitectura griega orígenes formales y sociales. (*)
- Reconocer y describir el contexto histórico, las influencias sociales, los orígenes formales y
los elementos esenciales de la arquitectura griega.
Explicar convenientemente las partes esenciales de la arquitectura griega. (*)
- Identificar las tipologías y características de las principales construcciones de la
arquitectura griega y reconocer las peculiaridades de los tres órdenes clásicos en el
templo.
Diferenciar las etapas en el Arte griego a partir de las peculiaridades de cada etapa
reflejadas en una creación determinada. (*)
- Caracterizar la evolución del Arte Griego hacia el naturalismo a través de las principales
manifestaciones escultóricas.
Relacionar el Arte griego con otras culturas o aplicaciones posteriores. (*)
- Reconocer la simbología del panteón griego e identificar la pervivencia de su legado
cultural en Roma, el Renacimiento y el Neoclasicismo.
Describir la técnica de la cerámica griega. (*)
- Identificar técnicas, tipologías, funciones y evolución cronológica de la cerámica griega.
Identificar la tipología de la joyería griega en relación a otras culturas. (*)
- Comparar y diferenciar técnica, estética y formalmente la orfebrería griega de la
procedente de otras culturas coetáneas.
Valorar el teatro griego y su influencia en el teatro posterior. (*)
- Caracterizar al teatro griego y valorar la pervivencia de su legado hasta la actualidad.

BLOQUE IV:
Valorar la importancia de la cultura romana en el mediterráneo y su trascendencia histórica
posterior. (*)
- Localizar las principales culturas del Mediterráneo antiguo y reconocer la influencia griega
en el nacimiento de la cultura romana.
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Explicar la importancia del latín como lengua común europea y su trascendencia en el arte (*)
- Establecer un nexo causal entre la romanización y la formación de una sola cultura europea.
Identificar las obras arquitectónicas de la cultura romana a partir de la identificación
visual de sus elementos principales. (*)
- Reconocer y describir los principales elementos arquitectónicos del Arte Romano.
Relacionar la basílica romana con las iglesias cristianas posteriores, analizando los planos
de las plantas de diferentes edificios. (*)
- Analizar la influencia del modelo basilical en la tipología de las primeras iglesias cristianas.
Valorar la importancia técnica de los edificios romanos. (*)
- Ejemplificar la pervivencia de soluciones constructivas romanas, como las empleadas en el
Panteón de Agripa, en edificaciones posteriores.
Analizar la técnica de la pintura al fresco y del mosaico. (*)
- Concretar las principales aportaciones técnicas del mosaico y la pintura al fresco de los
romanos, describiendo sus técnicas básicas.
Relacionar el teatro romano y el teatro griego. (*)
- Realizar un informe escrito en el que explique la continuidad existente entre el teatro
griego, el romano y el actual.
Comparar las artes aplicadas de la cultura romana con las efectuadas en otros momentos
y culturas diferentes. (*)
- Valorar la influencia romana en las artes aplicadas, principalmente en el vestido, y explicar
el impacto en la estética occidental de acontecimientos relevantes como el
descubrimiento de Pompeya y Herculano.

BLOQUE V:
Identificar las claves expresivas del Arte visigodo. (*)
- Reconocer y diferenciar las distintas influencias que convergieron en el arte de los pueblos
bárbaros, con especial referencia a las romanas.
Relacionar la situación social y el arte aplicado. (*)
- Identificar las causas de la decadencia del imperio romano y explicar la disgrega- ción
artística europea de los siglos V y VI como una de sus principales consecuencias.
Analizar los templos visigodos y sus características principales. (*)
- Identificar y reconocer las características de los templos visigodos y sus ejemplos
representativos en la Península Ibérica.
Diferenciar el arte cristiano y árabe en la península ibérica. (*)
- Analizar y describir la continuidad existente entre el arco de herradura visigodo y el
hispano-musulmán.
- Distinguir entre las manifestaciones artísticas de los núcleos cristianos de la Península
Ibérica y el Arte Hispano-musulmán.
Analizar la técnica del artesonado de las cubiertas de madera en las iglesias españolas. (*)
- Describir y caracterizar las técnicas constructivas y valores estéticos de los artesonados de
madera más representativos de las iglesias españolas.
Describir la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. Motivos iconográficos. (*)
- Citar las características de la iconografía medieval a partir de códices y pergaminos,
identificar la técnica aplicada en ellos, y analizar la influencia del libro del Apocalipsis.
Explicar las técnicas de la joyería visigoda, el cloisonné, y su aplicación posterior. (*)
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- Analizar y comparar las piezas más representativas de la orfebrería visigoda y prerrománica
de la Península Ibérica, así como la repercusión en la joyería de la técnica cloisonné.
Identificar las claves expresivas del arte del norte de Europa, tanto en España como en el
resto del continente. (*)
- Detectar y comentar la repercusión en España de soluciones constructivas, técnicas y
estéticas procedentes de pueblos del norte de Europa.

BLOQUE VI:
Explicar la relación de la orden Benedictina y la expansión del Arte románico. (*)
- Reconocer la incidencia de los benedictinos y el Camino de Santiago en el surgimiento,
definición e internacionalización del Románico.
Identificar los elementos románicos en la arquitectura, especialmente en los edificios
religiosos. (*)
- Describir las influencias y características principales de la arquitectura románica e
identificarlas en las iglesias españolas más representativas.
- Reconocer y distinguir intervenciones realizadas en otros estilos artísticos.
Comentar el mito o realidad de la teoría milenarista del fin del mundo. (*)
- Definir la idea de milenarismo y las teorías elaboradas en relación a ella.
- Analizar el impacto de las teorías milenaristas en la mentalidad de la época y la estética
románica, así como su repercusión en el Romanticismo.
Relacionar la iconología medieval y su plasmación gráfica. (*)
- Interpretar la iconografía medieval, su procedencia, estética y función social y destacar la
importancia de la luz en la representación plástica de las imágenes en la arquitectura
románica.
Explicar la finalidad iconográfica de la escultura religiosa y la forma consecuente con este
objetivo. (*)
- Analizar, describir e interrelacionar forma, iconografía y función social en la escultura
románica.
Comparar la escultura y pintura románicas con las creaciones anteriores y posteriores. (*)
- Confrontar la iconografía románica con otras manifestaciones artísticas y, en particular, con
las romanas.
- Distinguir la evolución estética del naturalismo al arte simbólico y connotado del Románico.
- Detectar la influencia de la estética románica en manifestaciones artísticas posteriores.
Identificar los objetos y elementos característicos de la vida cotidiana en el Medievo,
especialmente la vestimenta. (*)
- Utilizar las obras de arte para analizar y comparar las costumbres y aspectos concretos de
la vida cotidiana, como la moda, el peinado o los adornos, en el imperio romano y la
época del Románico.
Comparar la estructura narrativa románica y bizantina. (*)
- Establecer similitudes y diferencias entre los recursos narrativos utilizados en obras de arte
bizantinas y románicas a partir de los ejemplos más representativos.
Relacionar la pintura románica con técnicas similares posteriores. (*)
- Identificar, reconocer y describir las singularidades de la pintura románica e identificar
supervivencia técnica y plástica en manifestaciones artísticas posteriores.

BLOQUE VII:
Analizar las claves sociales y técnicas del origen del Gótico. (*)
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- Contextualizar el nacimiento del Gótico en el siglo XIII e identificar las principales
soluciones técnicas que aporta con respecto al Románico.
Diferenciar las catedrales góticas de otras anteriores y posteriores.
- Identificar la singularidad técnica y estética del Gótico en las catedrales españolas más
representativas, reconocer sus principales elementos distintivos y diferenciarlas de
construcciones similares de otras corrientes artísticas.
Identificar y nombrar correctamente las claves principales del arte gótico: escultura, vitrales
y arquerías. (*)
- Identificar, analizar y denominar correctamente los elementos principales del Arte Gótico
en todo tipo de manifestaciones artísticas y reconocerlos en ejemplos representativos.
Relacionar el Arte gótico y su revisión en el siglo XIX. (*)
- Reconocer arquetipos constructivos del Gótico y detectar su utilización en manifestaciones
artísticas posteriores, como en la arquitectura neogótica del siglo XIX.
Explicar el proceso técnico de la creación de vitrales. (*)
- Describir el proceso constructivo de los vitrales góticos e identificar algunos de sus
ejemplos más representativos.
- Definir su función estética y simbólica.
Comparar e identificar correctamente la escultura gótica de la románica. (*)
- Razonar y ejemplificar la evolución estética de la rigidez y el hieratismo de la escultura
románica al naturalismo y realismo de la gótica, incorporando la idea de cambio.
Identificar el proceso técnico de la pintura sobre tabla, preparación y resultados. (*)
- Exponer los elementos técnicos y estéticos distintivos de la pintura gótica y, en particular,
la aportación técnica de la pintura sobre tabla.
Describir la técnica de pintura al temple. (*)
- Explicar la técnica de la pintura al temple y su incidencia en la evolución estética pictórica.
Analizar la vestimenta gótica en las imágenes religiosas y civiles de la época. (*)
- Caracterizar los gustos en el vestido dependiendo de la condición o la función social a
partir de la iconografía gótica utilizada en todo tipo de manifestaciones artísticas.

BLOQUE VIII:
Valorar la importancia histórica del estilo renacentista y su trascendencia posterior. (*)
- Contextualizar el surgimiento del Renacimiento en Italia coincidiendo con la última etapa
del Gótico europeo y constatar la vigencia de sus principales planteamientos estéticos
hasta finales del XIX.
Identificar las claves técnicas de la arquitectura renacentista y su relación con la cultura
romana. (*)
- Reconocer la influencia del legado clásico, detallándola principalmente en las soluciones
técnicas y principios estéticos del Renacimiento.
Reconocer la proporción áurea en algún elemento de estilo renacentista: arquitectura,
mobiliario, etc. (*)
- Ejemplificar la aplicación de la proporción áurea en distintas manifestaciones artísticas,
principalmente construcciones arquitectónicas y reflexionar sobre las implicaciones
estéticas de principios matemáticos.
Identificar las principales obras de los artistas del renacimiento italiano. (*)
- Diferenciar entre pintura gótica y renacentista, identificar y caracterizar a los principales
pintores y pintoras del Renacimiento y glosar la trayectoria artística de Leonardo da Vinci
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y Rafael Sanzio a través de sus obras más significativas.
Comparar la pintura veneciana con la del resto de Europa. (*)
- Reconocer los principales artistas y estilos pictóricos del primer Renacimiento en Italia
hasta la escuela veneciana.
Identificar las esculturas y trabajos en volumen más emblemáticos del Renacimiento. (*)
- Reconocer y analizar los relieves y obras de bulto redondo más representativas del
Renacimiento.
Analizar las vestimentas de la época, principalmente en la pintura. (*)
- Caracterizar la evolución del vestido en la época a través de la pintura y reflexionar sobre
el peculiar tratamiento de la ropa en la obra de El Veronés.
Reconocer las claves técnicas de la perspectiva cónica. (*)
- Identificar los principios de la pirámide visual y analizar la aplicación técnica de la
perspectiva cónica en “El lavatorio” de Jacopo Robusti “Tintoretto”.
Explicar las claves técnicas de la pintura al óleo y su aplicación al lienzo. (*)
- Comparar la pintura sobre tabla y la pintura al óleo sobre lienzo y establecer diferencias
técnicas y estéticas.
Valorar la diferencia técnica de la pintura al temple y la pintura al óleo. (*)
- Identificar las técnicas de la pintura al temple y al óleo.
- Debatir sobre las características estéticas de ambas técnicas.

BLOQUE IX:
Explicar la relación de mecenazgo entre Miguel Ángel, los Medici y el papa Julio II. (*)
- Analizar la influencia de los mecenas en la trayectoria personal y artística de Miguel Ángel,
en particular de los Medici en Florencia y de Julio II en Roma.
Analizar la importancia del concepto de artista total. (*)
- Ejemplificar en la figura de Miguel Ángel el concepto de artista total, capaz de alcanzar la
excelencia en todo tipo de manifestaciones artísticas.
Describir las claves iconológicas e iconográficas en los frescos de la Capilla Sixtina. (*)
- Analizar y explicar la dimensión técnica y estética de los frescos realizados por Miguel
Ángel en la Capilla Sixtina e interpretar sus principales claves iconográficas e
iconológicas y su influencia estética.
Identificar las claves evolutivas en la escultura de Miguel Ángel. (*)
- Caracterizar la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel y analizar las
innovaciones expresivas de sus últimas obras, así como su influencia posterior.

BLOQUE X:
Relacionar la cronología del Renacimiento español con el Renacimiento italiano. (*)
- Identificar el marco cronológico y el contexto histórico del Renacimiento español y
compararlo con el italiano.
Identificar la relación entre la sociedad de la época y las artes plásticas. (*)
- Reconocer y caracterizar a los principales mecenas y, en particular, concretar la relación
entre los monarcas, Tiziano y El Greco.
Reconocer las principales obras arquitectónicas del Renacimiento español. (*)
- Clasificar por tipología y analizar los edificios representativos del Renacimiento español.
Comparar la técnica escultórica de la península ibérica y del resto de Europa. (*)
- Principales peculiaridades de la escultura religiosa española, compararla con otras de Europa,
en particular la italiana, e identificar la singularidad técnica y estética de Berruguete.
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Distinguir las obras pictóricas más importantes del Renacimiento español. (*)
- Analizar y describir la repercusión en España de dos pintores con “poéticas” propias, El
Bosco y El Greco, formados en otros contextos culturales.
- Identificar en la obra de El Greco influencias de la estética bizantina.
Comparar la obra pictórica de Sofonisba Anguissola con la pintura coetánea. (*)
- Insertar e interpretar en su contexto histórico la obra de la pintora Sofonisba Anguissola.
- Valorar los condicionantes sociales que dificultaban la presencia femenina en ámbitos
masculinizados como la creación artística.
Identificar las claves musicales de la música renacentista. (*)
- Concretar las principales características de las composiciones musicales del Renacimiento,
reconocer los instrumentos utilizados para interpretarla y, en ese contexto, analizar la
aportación de Tomás Luis de Victoria.
Reconocer los objetos cotidianos y vestuarios del Renacimiento. (*)
- Identificar las características del estilo en objetos de uso cotidiano, establecer una tipología
del mobiliario renacentista y analizar la evolución del gusto y, en concreto, de la moda a
través de la pintura, principalmente en la obra de Sánchez Coello.

BLOQUE XI:
Reconocer las claves del Arte Barroco. (*)
- Contextualizar la evolución del Renacimiento hacia el Barroco y, en ese proceso de
cambio, la repercusión de acontecimientos históricos como el Concilio de Trento.
- Reconocer las claves estéticas del estilo en obras como el púlpito de la Basílica de San
Pedro y la imaginería española.
- Analizar la técnica, motivos, expresividad y función social de las tallas del Barroco español.
- Identificar el planteamiento técnico de la caja oscura pictórica, valorar sus resultados y
concretar su condición de precedente de la caja fotográfica.
Utilizar correctamente el vocabulario técnico aplicado a los elementos arquitectónicos. (*)
- Enumerar las claves estéticas, tipológicas y técnicas de la arquitectura barroca y manejar
con rigor el vocabulario específico de los elementos arquitectónicos.
Identificar la asimetría en elementos del Arte Barroco y de otras culturas diferentes. (*)
- Reconocer la condición intemporal de los rasgos distintivos de la estética barroca.
- Detectar la influencia del Arte Barroco en manifestaciones artísticas de otras épocas y
lugares, como en el arte colonial hispanoamericano o en el movimiento romántico.
Comparar las fachadas renacentistas y barrocas en España. (*)
- Analizar las fachadas de las iglesias más representativas del Barroco español y establecer
comparaciones con precedentes renacentistas.
Identificar las obras más representativas de la escultura barroca, relacionándola con los
autores correspondientes. (*)
- Caracterizar la obra escultórica de Gian Lorenzo Bernini y concretar sus aportaciones con
respecto a Miguel Ángel Buonarroti a partir de obras inspiradas en los mismos temas.
- Precisar sus recursos expresivos y escenográficos y su influencia en artistas como Dalí.
Distinguir la escultura hispánica de la del resto de Europa. (*)
- Explicar la singularidad técnica, estética y sociológica de la imaginería religiosa española y
analizar los principales ejemplos.
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Comparar la escultura monocromática y la escultura policromada. (*)
- Establecer similitudes y diferencias atendiendo al material empleado, la técnica de talla, la
composición, la estética, la expresividad, el color, el mecenazgo y la función social entre
la obra escultórica de Bernini y de Gregorio Fernández.
Identificar la pintura barroca, comparando los diferentes estilos, por países. (*)
- Reconocer las claves de la pintura barroca y la singularidad de las distintas escuelas,
principalmente las representadas por Velázquez, Rubens y Rembrandt.
- Identificar las peculiaridades de la pintura costumbrista holandesa y la influencia del
género.
- Analizar el planteamiento técnico y compositivo de “Las Meninas” de Velázquez, en
particular el tratamiento de la perspectiva y de la luz, y detectar la influencia de su técnica
en corrientes artísticas posteriores, como el movimiento impresionista.
Comparar la iluminación tenebrista en el Barroco y en culturas posteriores. (*)
- Estudiar la estética tenebrista en pintores de distintas escuelas, como Caravaggio, Ribera,
Valdés Leal y Velázquez e identificar la influencia del recurso en todo tipo de
manifestaciones plásticas.
Reconocer la música barroca y su evolución desde la música renacentista. (*)
- Distinguir las claves musicales del Barroco y sus principales aportaciones con respecto al
periodo precedente.
- Identificar su propuesta musical en las composiciones de Vivaldi, Monteverdi, Häendel, J.
S. Bach, Telemann, Rameau y Scarlatti.
Valorar el nacimiento de la ópera y su trascendencia posterior. (*)
- Reconocer los componentes de una ópera y comprender su repercusión como género
musical.
Identificar el mobiliario y las artes decorativas del Barroco. (*)
- Precisar las aportaciones en mobiliario, indumentaria y artes decorativas del Barroco con
respecto al Renacimiento.
Analizar el proceso técnico de la caja o "cámara oscura". (*)
- Destacar las implicaciones de la técnica de la cámara oscura en la obra de Carel Fabritius
y relacionarla, como precedente, con hallazgos posteriores como la caja fotográfica.

BLOQUE XII:
Comparar el Arte Barroco y Rococó estableciendo similitudes y diferencias. (*)
- Analizar la evolución del Barroco al Rococó e insertarla en el contexto sociopolítico de la
Francia del siglo XVIII.
Diferenciar la temática religiosa y la temática profana. (*)
- Establecer diferencias entre la pintura religiosa barroca y la galante del Rococó francés.
- Identificar la frivolidad temática y la osadía pictórica en obras del Rococó como “El
columpio” de Fragonard.
Comparar las obras pictóricas de Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun y los pintores
masculinos de su época. (*)
- Reconocer la singularidad estética de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y confrontarla
con los pintores de su época.
- Valorar los condicionantes sociales que dificultaban la presencia femenina en ámbitos
masculinizados como la creación artística.
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Valorar las similitudes y diferencias entre la obra pictórica de Antón Rafael Mengs y
pintores posteriores, por ejemplo Francisco de Goya. (*)
- Caracterizar la obra de Mengs con respecto a los pintores de su tiempo y detectar su
influencia en las obras de Goya de su primera época.
Comparar el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio
Fernández y Salzillo. (*)
- Analizar el tratamiento iconológico de los motivos religiosos en la obra de Salzillo y
establecer diferencias con las tallas de Gregorio Fernández.
Analizar la obra musical de Mozart: análisis, identificación de fragmentos de obras más
populares y comparación con obras de diferente autoría y época. (*)
- Identificar los rasgos musicales más representativos de Mozart y reconocerlos en sus
principales obras.
- Analizar sus óperas y el “Réquiem” en relación a la producción musical de su tiempo.
Describir las diferentes partes que componen las composiciones musicales. (*)
- Distinguir entre oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías e identificar sus elementos
constitutivos y estructura musical.
Analizar las claves estilísticas del estilo Rococó, especialmente en vestuarios y mobiliario, en
España y en Europa. (*)
- Caracterizar el mobiliario rococó e identificar la singularidad del estilo Luis XV.
- Describir el vestuario del siglo XVIII, diferenciar sus características dependiendo de la
extracción social y especificar las peculiaridades de la moda cortesana francesa.
Reconocer la importancia artística de la cerámica, y especialmente de la porcelana, valorando
la evolución desde la loza hasta las figuras de esta época. (*)
- Establecer la tipología de la cerámica europea y compararla con la oriental.
- Especificar la evolución desde la loza hasta la porcelana.
Explicar el modo de fabricación del vidrio soplado. (*)
- Reconocer las técnicas de fabricación del vidrio y, en concreto, el proceso de fabricación
del vidrio soplado.

BLOQUE XIII:
Identificar las claves del neoclasicismo arquitectónico. (*)
- Asimilar el concepto de clásico, los elementos distintivos que lo caracterizan y su carácter
atemporal.
- Reconocer las claves estéticas del Neoclasicismo en la arquitectura.
- Relacionar las etapas de Luis XVI y Napoleón con los estilos artísticos de su tiempo.
- Identificar y comparar los principales edificios neoclásicos europeos y americanos.
Valorar la trascendencia del neoclasicismo dentro de la cultura europea. (*)
- Contextualizar los motivos de la recuperación del clasicismo arquitectónico, tanto desde
una perspectiva histórica y sociológica como psicológica o estética.
Reconocer los elementos de la cultura oriental que se van incorporando progresivamente
a la cultura europea. (*)
- Relacionar factores económicos como el auge del comercio con Oriente y con actitudes
culturales como la difusión del gusto orientalizante en la moda europea.
Comparar las diferentes obras escultóricas de los artistas más relevantes europeos. (*)
- Reconocer las principales claves estéticas de la escultura neoclásica.
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- Identificar las aportaciones escultóricas de Canova, reconocer sus principales obras y
comparar su contención neoclásica con la expresividad de Carpeaux.
Comparar el tratamiento pictórico de diferentes pintores coetáneos, por ejemplo Jean
Louis David y Jean Auguste Dominique Ingres. (*)
- Identificar las claves estéticas de la pintura neoclásica.
- Reconocer y comparar las obras de los principales pintores neoclásicos, como David e
Ingres.
Identificar las obras pictóricas más importantes de los pintores ingleses. (*)
- Reconocer las peculiaridades de la pintura inglesa de la época.
- Caracterizar la obra pictórica de Thomas Lawrence y Joshua Reynolds.
- Analizar la figura de Emma Hamilton como musa de George Romney y amante de Nelson,
y concretar su repercusión en el gusto y la moda de la época.
Discernir entre el mobiliario Luis XV y el Luis XVI. (*)
- Identificar tipologías y establecer comparaciones formales, sociológicas y estéticas entre el
mobiliario de los estilos Luis XV, Luis XVI e Imperio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE I:







Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes tribales o étnicas
existentes en el mundo.
Relaciona las imágenes con un posible significado iconológico.
Compara las imágenes prehistóricas con las imágenes de grupos étnicos de la actualidad,
estableciendo posibles paralelismos.
Relaciona la iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales.
Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y su posible
aplicación en la actualidad.
Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e histórica.

BLOQUE II:














Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las ubica con la cultura
correspondiente.
Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las obras públicas.
Infiere la relación entre la escultura oficial y su patrocinador y la asocia con el tipo de
imagen a representar.
Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la plasmación plástica que
de ella se hace.
Analiza la relación existente entre el culto a Isis y su posible enlace con la religión judeocristiana.
Explica la organización narrativa de las pinturas egipcias.
Analiza las piezas escultóricas egipcias.
Aplica la técnica de la encáustica a un trabajo concreto.
Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china.
Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a otras obras
arqueológicas.
Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la historia de China y su
trascendencia política y social.
Reconoce y explica la técnica de la terracota.
Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura naturalista.
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BLOQUE III:










Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y
Persia.
Identifica los elementos esenciales de la arquitectura griega.
Describe las diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio.
Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte escultórico griego.
Analiza la simbología de las deidades griegas.
Describe la relación entre la escultura griega, romana, renacentista y neoclásica.
Compara la evolución cronológica de la cerámica griega.
Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes culturas coetáneas a la
cultura griega
Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro actual.

BLOQUE IV:











Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega.
Sitúa en el mapa del Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia.
Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo del latín y el derecho
romano.
Identifica los elementos arquitectónicos esenciales de la cultura romana.
Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas posteriormente.
Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano.
Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco.
Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano.
Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su influencia en el arte
europeo posterior.
Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

BLOQUE V:














Identifica los principales monumentos del prerrománico español.
Compara la escultura romana y visigoda.
Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia del imperio romano.
Relaciona el fin del imperio romano y la disgregación artística europea.
Compara la pintura visigoda y romana anterior.
Identifica las principales características de los templos visigodos a partir de fuentes
historiográficas de ejemplos representativos.
Relaciona el arco de herradura y su empleo en el arte árabe de la Península Ibérica.
Reconoce las principales características de los artesonados de madera en ejemplos
representativos.
Analiza el libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los tiempos.
Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino.
Identifica y explica las características de la iconografía medieval a partir de códices y
pergaminos representativos.
Explica la técnica de la joyería visigoda a partir de piezas representativas.
Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y los elementos similares localizados
en España.

BLOQUE VI:





Relaciona la obra de los frailes benedictinos y la internacionalización del arte románico.
Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa, con la expansión del
Románico.
Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico románico.
Reconoce las principales características de la arquitectura románica, identificando
visualmente los elementos que la diferencian.
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Describe los elementos románicos de las iglesias españolas más representativas,
indicando posibles añadidos posteriores.
Comenta la identificación entre época románica y las teorías milenaristas del fin del mundo
surgidas en el romanticismo.
Reconoce la importancia de la luz en la iconografía de la arquitectura románica.
Explica los elementos formales de la escultura románica.
Identifica la iconografía románica.
Compara la vida cotidiana de las ciudades en época románica con la vida cotidiana del
imperio romano, valorando la calidad de vida y costumbres de unas y otras.
Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas.
Relaciona elementos formales de la plástica románica con creaciones posteriores.

BLOQUE VII:











Analiza la situación económica europea en el siglo XIII y su relación con el nacimiento del
Gótico.
Comenta los elementos góticos y su aplicación a las catedrales españolas más
representativas.
Identifica y nombra correctamente los elementos principales del arte gótico.
Identifica la tipología gótica en edificios cronológicamente posteriores, especialmente en el
Neogótico del siglo XIX.
Analiza el proceso de fabricación e instalación de los vitrales en las catedrales más
representativas.
Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica.
Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes historiográficas.
Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla.
Comenta el proceso de fabricación y aplicación de la pintura al temple.
Identifica los elementos característicos de la vestimenta gótica.

BLOQUE VIII:














Analiza el origen del Renacimiento en Italia
Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la cronología gótica en Europa.
Comenta la importancia de la cultura romana en el arte del Renacimiento.
Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la proporción áurea.
Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el Renacimiento.
Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autoría.
Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci.
Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente “La escuela de Atenas” y los retratos de
“La Fornarina” y de “Baltasar de Castiglione”.
Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el colorido veneciano.
Identifica las esculturas, o trabajos en volumen, más emblemáticas del Renacimiento.
Analiza las vestimentas reflejadas en los cuadros del Veronés.
Describe el cuadro “El lavatorio” de “Tintoretto” y la aplicación de la perspectiva cónica.
Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la pintura anterior
sobre tabla. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo.

BLOQUE IX:






Comenta la relación de mecenas y arte, especialmente entre los Médici, Julio II y Miguel Ángel.
Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel Ángel.
Analiza la obra arquitectónica, escultórica y pictórica de Miguel Ángel.
Comenta el proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina.
Analiza la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel, remarcando de un modo
especial las esculturas del final de su vida.
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BLOQUE X:














Resume los principales hechos históricos relacionados con el arte español.
Explica la relación entre el emperador Carlos V y Tiziano.
Explica la fallida relación entre Felipe II y El Greco.
Identifica la tipología del edificio renacentista, con edificios emblemáticos españoles.
Compara la escultura religiosa española con la escultura italiana coetánea.
Analiza la expresividad en la obra de Berruguete.
Comenta la obra de El Bosco y su relación con la monarquía española.
Analiza la obra pictórica de El Greco y su relación con la iconología bizantina.
Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola.
Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento.
Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria.
Identifica la tipología del mueble del Renacimiento (arcas, bargueños, sillones fraileros)
Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento, especialmente en la
obra de Sánchez Coello.

BLOQUE XI:


























Relaciona la situación política europea con la evolución del Renacimiento hacia el Barroco.
Analiza las instrucciones del Concilio de Trento sobre la manera de representar en las
iglesias.
Analiza el púlpito de la Basílica de San Pedro y sus elementos identificativos.
Analiza las peculiaridades de la imaginería española. Temática y técnica.
Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.
Identifica las principales características de la arquitectura barroca.
Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial hispanoamericano.
Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas posteriores.
Describe y compara fachadas de las iglesias más representativas del arte barroco.
Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo Bernini como escultor y su evolución
desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti.
Analiza la obra “El éxtasis de Santa Teresa” y su relación con artistas posteriores, como
por ejemplo Dalí.
Identifica las principales obras de la imaginería religiosa española.
Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández.
Identifica a los principales pintores barrocos.
Analiza el tratamiento de la perspectiva en “Las Meninas” de Velázquez.
Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista posterior.
Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt van Rijn.
Explica la pintura costumbrista holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica.
Relaciona a Caravaggio con José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego de Silva
Velázquez.
Reconoce la tipología musical de la música barroca.
Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de esta época: Vivaldi,
Monteverdi, Häendel, J. S. Bach, Telemann, Rameau, Scarlatti.
Describe los principales componentes de una ópera.
Compara el mobiliario y los trajes del Renacimiento con los de la época barroca.
Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.
Comenta el uso de la caja oscura, relacionado con la obra de Carel Fabritius y otros
posibles.

BLOQUE XII:




Identifica el origen del Rococó.
Relaciona la situación política francesa y el Rococó.
Analiza la evolución del Barroco al Rococó.
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Compara la pintura barroca y la pintura rococó.
Analiza la diferente temática del barroco religioso y de la pintura galante francesa.
Analiza el cuadro “El columpio” de Jean-Honoré Fragonard.
Compara las obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y los pintores
masculinos de su época.
Relaciona la obra de Antón Rafael Mengs y los pintores europeos de su tiempo.
Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias.
Analiza la obra de Francisco Salzillo.
Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio
Fernández y Salzillo.
Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart.
Reconoce partes importantes de los trabajos más conocidos de Mozart.
Compara las óperas de Mozart con otras de diferentes épocas.
Compara el “Réquiem” de Mozart con obras de otros autores.
Describe las diferentes partes que componen las composiciones musicales más
representativas: oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías.
Analiza el mobiliario rococó. Identifica el estilo Luis XV en mobiliario.
Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes europeos.
Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII.
Analiza la tipología de la cerámica europea.
Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.
Identifica la tipología de la cerámica europea en relación a la cerámica oriental.
Identifica las características de la fabricación del vidrio.
Describe el proceso de fabricación del vidrio soplado.

BLOQUE XIII:














Compara la situación política francesa de Luis XVI y el estilo artístico que le relaciona.
Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio.
Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y semejanzas.
Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos.
Analiza las causas de la vuelta al clasicismo arquitectónico.
Infiere a partir del auge del comercio con Oriente el creciente gusto orientalizante de la
moda europea.
Compara la obra de Antonio Canova con la escultura anterior.
Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux.
Compara la escultura de Canova y Carpeaux.
Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes, por ejemplo: Jean
Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles. Explica la obra pictórica de
los principales pintores ingleses. Thomas Lawrence, Joshua Reynolds y otros.
Analiza la relación artística y personal entre Emma Hamilton, Romney y el almirante
Nelson.
Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la moda de la época.
Compara la tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI e imperio.
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PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE
Puesto que el Bachillerato no puede suponer un cambio brusco con la metodología empleada en
la Educación Secundaria Obligatoria, se planificará la enseñanza en orden a un aprendizaje
significativo con el fin de ir desarrollando progresivamente en los alumnos/as el pensamiento
autónomo y crítico.
En consecuencia, se continuará con las siguientes situaciones de enseñanza-aprendizaje:





Descripción, explicación y caracterización de todos los elementos que configuran los
distintos bloques de contenidos, combinando estrategias expositivas con la indagación e
investigación en diferentes fuentes.
Conclusión, síntesis y evaluación de los contenidos analizados y de todas aquellas
actividades realizadas.
Realización de ejercicios de experimentación de aquellas técnicas que se consideren
adecuadas para las posibilidades creativas de los alumnos.
Expresión de las nuevas ideas y aplicación de las mismas a situaciones diferentes.

Todo ello con el fin de facilitar el trabajo autónomo de los alumnos y estimular sus capacidades
para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación, experimentación
con las técnicas artísticas tanto plásticas como musicales y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. Además, se intentará desarrollar la capacidad de los alumnos
para expresarse en público mediante la participación en diálogos y debates a través de
explicaciones orales empleando como apoyo los recursos proporcionados por las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
El ambiente en el aula desempeña un papel destacado, porque tiene una influencia importante
en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuyen a la buena disposición
ambiental del aula los factores siguientes:
 La creación de un buen clima de aprendizaje, en el que las relaciones de comunicación,
de diálogo y de intercambio de información y experiencias personales presidan toda la
acción didáctica.
 La creación de condiciones físicas optimas que favorezcan el trabajo del profesor y del
alumno. Estas condiciones se consiguen, en nuestra opinión, a través de la organización
funcional de los recursos didácticos. En este sentido las aulas donde se imparte
Fundamentos del Arte I cuentan con un ordenador y un proyector, elementos
imprescindibles en la didáctica de esta materia.
 La correcta disposición de todos los elementos del aula, pues está comprobado que los
ambientes agradables y acogedores crean hábitos personales favorecedores para el
estudio y el trabajo.
En cuanto a la distribución interna del aula, en general nos decantamos por la agrupación
tradicional, realizando el trabajo de una forma individualizada, salvo en alguna excepción en que
el interés del grupo de alumnos lo permita y se les pueda encomendar algún trabajo en
pequeños grupos.
Por lo que respecta a la distribución de los tiempos, consideramos que esta debe ser flexible, en
función de los bloques de contenidos impartidos.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación atenderá a comprobar la eficacia del proceso seguido y la adecuación de las
actividades y materiales propuestos. La evaluación formativa se llevará a cabo mediante la
observación sistemática de la actividad del alumno en clase y de la labor que realiza fuera del
aula, utilizando para ello los diferentes instrumentos de evaluación. En las puestas en común y
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en la corrección de actividades, incompletas o mal realizadas, se tendrá en cuenta la capacidad
del alumno para expresarse con rigor y propiedad, la realización correcta de las actividades
propuestas y el interés y la actitud manifestada hacia la materia. Al final del proceso, y utilizando
los datos obtenidos, se valorara el grado de aprendizaje del alumno en función de los objetivos
establecidos para la materia de Fundamentos del Arte I y aplicando los criterios de evaluación
fijados.
Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán:


Pruebas escritas: sobre los contenidos desarrollados en clase que serán explicados por
el profesor, y copiados o resumidos por los alumnos en su dossier personal. Se realizará
una al menos por evaluación, y se podrá realizar una prueba global a final de curso, a
criterio del profesor correspondiente



Dossier en formato A4 que será el soporte de todas las actividades realizadas por el
alumno.



Comentarios dirigidos sobre reproducciones de obras de arte.



Trabajos de experimentación sobre técnicas e iconografías plásticas (pinturas, dibujos,
maquetas, interpretaciones, etc.).



El registro del profesor en su cuaderno de notas acerca de la actividad y actitud del
alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas escritas se valorarán del 0 al 10, contemplando los siguientes aspectos:


El rigor por los conocimientos expuestos por los alumnos.



La ubicación espacial y temporal.



La capacidad de síntesis.



La utilización del vocabulario específico de la materia.



La correcta expresión escrita.



El conocimiento y la comprensión de los conceptos.

El dossier se corregirá y calificará del 0 al 10 en cada uno de los bloques de contenidos,
contemplando los siguientes aspectos:


La presentación.



La aportación personal del alumno.



La claridad y el orden con el que el alumno expresa los contenidos.



La correcta expresión escrita.



La toma de apuntes y el correcto registro de la información.



La correcta utilización de códigos y fuentes diversas de información.



El rigor y la puntualidad en la presentación.

La calificación de cada trimestre será la media aritmética de estos dos instrumentos, siendo
imprescindible la obtención de al menos 3 puntos en las pruebas teóricas. En caso de que
no se obtenga dicha calificación, la nota de la evaluación no podrá ser superior a 4 puntos.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio punto
se calificará con la unidad siguiente.
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PROCESO DE RECUPERACIÓN
Aquellos alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos programados deberán realizar paralelamente a la actividad en el aula-, actividades de refuerzo y recuperación sobre aspectos
básicos que se consideran imprescindibles para superar la materia. De no superarse alguna de
las evaluaciones se realizaran actividades de recuperación en la evaluación siguiente, que
posibiliten la recuperación de los contenidos no superados, ya sea con la repetición de la/las
prueba/s escrita/s, como de la revisión y mejora del dossier personal. Será imprescindible
la obtención de una calificación de 3 puntos como mínimo en la prueba teórica.
Los alumnos que no hayan alcanzado el aprobado, aun después de las recuperaciones, podrán
realizar un examen global a final de curso, que consistirá en la resolución de un cuestionario
sobre toda la materia explicada, similar a los realizados durante el curso. Esta prueba estará
desglosada por periodos de evaluación, por lo que el alumno deberá recuperar únicamente los
contenidos de la evaluación o evaluaciones suspensas. Para poder realizar el examen será
requisito indispensable haber entregado correctamente realizadas todas las actividades
realizadas a lo largo del curso (dossier). El examen se puntuará sobre 10, considerándose el 5
como aprobado.
Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación igual o superior a 5 en junio, podrán
examinarse en una Prueba Extraordinaria a principios del mes de septiembre, teniendo la
prueba las mismas características que la ordinaria, y debiendo cumplirse igualmente el requisito
de entregar todas las actividades realizadas durante el curso.
Los alumnos que promocionan al curso siguiente con esta materia suspensa también estarán
sometidos al sistema extraordinario de evaluación. Deberán presentar periódicamente los
trabajos o actividades que solicite el profesor responsable de los alumnos pendientes, que
podrán incluir un examen donde el alumno demuestre el dominio de los conceptos de la materia.

LIBROS DE CONSULTA
Se valorará la adquisición del manual de la editorial Vicens Vives para la asignatura de
Fundamentos del Arte I, pero con carácter opcional, pudiendo utilizar otros manuales, como los
de formato digital, además de las Presentaciones y apuntes facilitados por cada profesor.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los que mejor se prestan para ser utilizados en la didáctica de esta materia son:
Materiales escritos:
 Libros de texto de distintas editoriales.
 Otros libros de consulta.
 Prensa periódica, revistas, catálogos, folletos, etc.
 Dossier de actividades.
 Fotocopias de material elaborado y/o seleccionado por el profesor.
Material informático:
 Ordenador, con conexión a Internet
 Cañón de proyección y pantalla
Otros materiales:
 Lápices de color, rotuladores, ceras, pinturas, etc.
 Tijeras y pegamentos.
 Papeles de distintas calidades.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En colaboración con los responsables del Centro, y teniendo en cuenta las fechas idóneas
según el calendario escolar, además del interés de los alumnos, el Departamento tiene la
intención de organizar alguna visita guiada a salas de exposición y museos, preferentemente de
la localidad o cercanos (Museo de Bellas Artes, monumentos prerrománicos, salas de
exposiciones de Oviedo y Gijón...), donde se exponga la obra de artistas considerados
relevantes para complementar los contenidos expuestos en el aula.
Se estudiará la posibilidad de organizar una salida didáctica en un día a León, que permitirá
apreciar directamente algunos ejemplos notables de la arquitectura y la pintura mural en el
Gótico (San Isidoro), de la técnica de la vidriera (Catedral), e incluso de arte contemporáneo
(MUSAC). Se contempla realizar un viaje a la ciudad de Bilbao en el primer trimestre, para visitar
el Museo de Bellas Artes y el Museo Guggenheim. También se considera interesante una
excursión a Palencia, para visitar los mosaicos romanos de la villa de “La Olmeda” y las iglesias
de San Martín y Santa María del Castillo en Frómista (2º trimestre).

Oviedo, octubre de 2020
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Introducción
(La materia optativa de Volumen requiere conocimientos incluidos en la materia de
modalidad Volumen, del primer curso del Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño)
Entre las aportaciones con que esta materia contribuye al conjunto del proceso
educativo, cabe destacar su capacidad para ejercitar los mecanismos de percepción,
desarrollar el pensamiento visual y, por lo tanto, enriquecer el lenguaje icónico,
desarrollar la capacidad creadora, estimulando las producciones de tipo divergente que
capacitarán al alumno para encontrar soluciones nuevas y originales para los problemas
que se le planteen.
También promueve actitudes activas y receptivas en relación con el entorno,
desarrollando, por tanto, la sensibilidad. El proceso de aprendizaje del lenguaje
tridimensional o escultórico en esta materia comporta, en efecto, la necesidad no sólo de
dotar al alumno de una serie de conocimientos de la naturaleza conceptual y técnica,
sino también generar en él determinadas actitudes que corresponden a la finalidad
expresiva o comunicativa de todo lenguaje.
En el marco general de la modalidad, esta materia supone una significativa
aportación al desarrollo y formación integral del individuo, posibilita la adquisición de
otros conocimientos y habilidades, y acerca al alumnado a una parte importante del
patrimonio cultural de la sociedad en la que vive. En una sociedad como la actual, en la
que el mundo de la imagen ha adquirido extraordinaria importancia y desarrollo, esta
materia, contribuye a la adquisición de un lenguaje icónico actualizado, que permite al
alumnado mantener una comunicación ágil con el medio cultural en el que se
desenvuelve. Asimismo, esta materia colabora en el establecimiento de las bases que
permitirán al alumno/a participar activamente en la transformación y evolución de su
cultura poniéndole en contacto con metodologías específicas del campo artístico.

Espacios y materiales
El I.E.S. Aramo de Oviedo dispone de un aula específica para la didáctica del
Volumen, con buena iluminación natural y artificial, ventilación, dotada de agua corriente
y del mobiliario propio para la práctica de la expresión volumétrica: caballetes de
modelado, tornetas, pequeños soportes, taburetes, estantes de almacenaje, modelos
diversos y variadas herramientas necesarias para la práctica del modelado y la talla
sobre diferentes materiales.
Además, el Instituto dispone de un horno que permite la cocción de alta
temperatura de materiales cerámicos para obtener bizcochos (en arcilla roja y
refractaria), mayólicas y esmaltados en colores.
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En la actualidad no hay editado ningún libro de texto escolar que se adapte a esta
programación, por lo que los contenidos teóricos se impartirán por el profesor en forma
de apuntes y archivos digitales, que complementará con una creciente biblioteca de
imágenes y enlaces a páginas web que resulten interesantes en cada apartado.

Los alumnos/as deberán aportar su material personal, como las herramientas
propias para la práctica del modelado, arcilla y todos aquellos productos e instrumentos
(algunos de reciclaje) necesarios para la práctica de los diferentes contenidos que
figuran en esta programación.
Quedan excluidos los materiales metálicos que requieran técnicas de soldadura
electrógena y fundición por la complejidad en su manejo.
Durante todo el curso los alumnos/as elaborarán un dossier personal como
resumen de su trabajo en la materia, donde figurarán los contenidos teóricos expuestos
en el curso, los planteamientos de cada ejercicio, los diversos bocetos preparatorios, así
como fotografías e imágenes de todas sus obras. Este dossier se utilizará como
instrumento de evaluación al final del tercer trimestre.

Objetivos Generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las
siguientes capacidades:
1. Analizar e interpretar correctamente diferentes tipos de obras o manifestaciones de
carácter tridimensional.
2. Sintetizar mensajes de carácter tridimensional que les permitan aislar y definir las
estructuras básicas y esenciales de los objetos.
3. Organizar y combinar formas volumétricas con sentido estético, dominando los
conocimientos, habilidades y destrezas propios de este lenguaje, a fin de poder
expresarse de forma comprensible y coherente a través del mismo.
4. Desarrollar con lógica la metodología proyectual idónea para la resolución satisfactoria
de las distintas cuestiones que se abordan en todo proceso de creación artística.
5. Conocer y comprender las distintas utilizaciones, que a lo largo de la historia del arte y
en diferentes culturas, se han hecho del lenguaje tridimensional.
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6. Apreciar y disfrutar los distintos valores plásticos que encierra toda configuración
volumétrica, sea del ámbito escultórico de la producción industrial o de la
naturaleza.
7. Mantener una actitud creativa al analizar e interpretar mensajes de carácter
tridimensional, así como al utilizar los recursos expresivos propios del lenguaje
escultórico.
8. Promover en el alumnado su vinculación al lenguaje escultórico, sea con carácter
profesional, sea como mera satisfacción de una necesidad de carácter personal.
9. Conocer y emplear correctamente los útiles y materiales artísticos básicos aplicados a
la creación tridimensional.

Contenidos
Unidad didáctica I: La representación en el lenguaje tridimensional.
 Figuración y abstracción.
 Niveles de iconicidad en la representación figurativa tridimensional: simplificación,
esquematización, geometrización, signos y símbolos.
 Volúmenes abstractos.
 espacio como soporte de ideas.
 Relieve y forma exenta: Características y diferencias conceptuales y formales
como sistemas de representación volumétrica.
Unidad didáctica II: Elementos de configuración formal y expresiva en la creación
de imágenes volumétricas.
 Forma y proporción: Dimensión, formato y escala. Proporción: relación entre las
partes y el todo.
 El volumen en relación con el espacio.
 Estructuras compositivas: Módulos, modulaciones espaciales, seriaciones.
 Equilibrio, peso, gravedad y movimiento.
 Expresividad de la forma: Formas abiertas y cerradas, estáticas y dinámicas. La
deformación.
 El vacío como elemento compositivo.
 Superficies planas y curvas. Concavidad y convexidad.
 La luz y su acción sobre las formas: El claroscuro.
 Texturas.
 El color. Valores expresivos y descriptivos.
Unidad didáctica III: La naturaleza como modelo.
 Estudio del mundo natural: patrones y pautas en la naturaleza.
 La economía de medios en la configuración de las formas naturales.
 Tratamientos texturales y cromáticos en la naturaleza.
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 La copia como análisis y reinterpretación de una imagen.
 La figura humana. Proporción y simetría. El canon.
 Formas animales, vegetales y minerales.
Unidad didáctica IV: Método proyectual en el proceso de creación artística.
 Fases del proyecto escultórico
 La manifestación escultórica a través de la Historia y su incidencia en la resolución
de problemas.
 Análisis de obras escultóricas.
 Comunicación, ejecución y materialización del proyecto.
Unidad didáctica V: Las técnicas y los materiales
 Modelado, talla y construcción: Características, preparación y conservación de los
materiales; principales técnicas de realización.
 Técnicas y materiales de la escultura en metal. Soldadura y fundición.
 La cerámica. Diversas técnicas cerámicas.
 Vaciado y moldeado. Otras técnicas de reproducción de formas escultóricas.
 El acabado en la escultura. Pátina y policromía.
 Nuevas tecnologías y materiales aplicables al lenguaje escultórico.

Temporalización y concreción de contenidos
Primer trimestre. 1ª evaluación









Niveles de iconicidad en la representación figurativa tridimensional
Volúmenes figurativos y abstractos
El espacio como soporte de ideas
Manipulación de formas planas para crear volúmenes
Superficies planas y curvas. Concavidad y convexidad
Relieve y forma exenta
Composición y profundidad en el relieve
Texturización de superficies

Segundo trimestre. 2ª evaluación









Estructuras compositivas: Módulos y seriaciones
Formas abiertas y cerradas, estáticas y dinámicas
El vacío como elemento compositivo
Forma y proporción: Dimensión, formato y escala
Técnicas aditivas
La copia como análisis y reinterpretación de una imagen
La figura humana. Proporción, articulación y movimiento
Formas animales, vegetales y minerales. Simbolismo
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Tercer trimestre. 3ª evaluación









Modelado, talla y construcción. Aproximación a las técnicas sustractivas
Fases del proyecto escultórico: bocetos, maquetas
El volumen en relación con el espacio. Instalaciones
Claroscuro, Textura y Color en los volúmenes
La manifestación escultórica a través de la Hª. Análisis de obras de Arte
Vaciado y moldeado. Otras técnicas de reproducción
Nuevas tecnologías y materiales aplicables al lenguaje escultórico
Dossier fin de curso

Criterios de evaluación
1. Solucionar los problemas planteados en torno a la utilización del lenguaje
tridimensional, desarrollando una dinámica creativa caracterizada por la
imaginación, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez de ideas, de asociaciones y
de expresión.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad creadora del alumno aplicada a la
resolución de problemas de representación, composición, manipulación e interpretación
de mensajes tridimensionales, etc., en los que se plantee la necesidad de alcanzar
soluciones múltiples variadas e inéditas.
2. Manejar con creatividad, agilidad y soltura tanto medios técnicos de cierta
complejidad como el modelado en hueco, el vaciado a molde perdido de piezas en
bulto redondo, recubrimientos, pátinas y policromías, como los materiales más
específicos de la materia: Arcillas, escayola o porexpan.
Este criterio pretende evaluar las capacidades técnicas adquiridas por el alumnado en la
utilización de procesos y materiales de cierta complejidad, así como la capacidad para
experimentar y descubrir nuevas posibilidades expresivas para los mismos.
3. Adoptar una postura de crítica razonada y constructiva hacia toda manifestación
artística relacionada con el lenguaje escultórico:
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumnado para emitir críticas ante
mensajes de carácter tridimensional así como su capacidad para enjuiciar sus propias
producciones, tanto desde el punto de vista plástico como desde el propio proceso de
aprendizaje.
4. Proyectar y desarrollar tareas en equipo vinculadas al ámbito del lenguaje
escultórico, en las que se demuestren habilidades organizativas, capacidad de
autocrítica y responsabilidad ante el trabajo compartido.
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Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para integrarse en grupos
de trabajo, participando en las distintas fases del proyecto a las que aporte ideas propias
valorando y respetando las ajenas.
5. Elaborar con soltura mensajes de carácter tridimensional, utilizando con
destreza los mecanismos de análisis, síntesis y abstracción, entendidos como
operaciones mentales íntimamente ligadas a todo proceso de estudio e
interpretación de la realidad.
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para generar configuraciones
volumétricas basadas en la representación, tomada ésta como un proceso de
comunicación con el medio, en el que partiendo del análisis formal y de significado de un
mensaje dado, se logra, mediante diversas interpretaciones (abstracciones), una nueva
composición tridimensional.
6. Analizar configuraciones volumétricas tomadas del entorno natural, en las que
se destaquen las soluciones dadas por la naturaleza a los problemas formales y
funcionales planteados en cada caso.
En este criterio se tratan de evaluar las capacidades de observación, análisis y
asociación de ideas aplicadas al estudio del mundo natural, tomando éste como modelo
por la amplia variedad de problemas y soluciones que aporta en lo que se refiere a la
cuestión de la relación forma-función y a la economía en la utilización de medios
expresivos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación debe ser continua e individualizada. La evaluación es un elemento básico
del propio proceso didáctico, ya que recoge la información necesaria para realizar los
juicios de valor que permitan orientar y tomar decisiones con respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es por tanto una evaluación predominantemente “formativa”.
Debe de ser también individualizada, ya que todo proceso creativo (y en nuestro caso los
alumnos/as lo están realizando de continuo), necesita una proyección personal, propia e
irrepetible, que precisa por tanto de una evaluación-orientación propia. Con esto no se
pretende minimizar la importancia de una presentación global o de una confrontación
general de trabajos, que puede ser muy importante para que cada alumno tome
conciencia de su propia situación al considerar su obra entre las demás.
Con los instrumentos de evaluación se pretende conseguir un balance lo más objetivo
posible del rendimiento y la evolución del alumnado durante el curso. El profesor valorará
de 0 a 10 puntos las actividades propuestas en cada unidad didáctica contemplando los
siguientes aspectos:
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Comprensión de las distintas propuestas



Planificación y realización de bocetos preparatorios



Búsqueda de información relacionada con cada ejercicio



Destreza y adecuación en el uso de materiales e instrumentos



Consecución de los objetivos propuestos



Creatividad y originalidad en la resolución final



La presentación, limpieza y orden de las diferentes actividades



La entrega de las actividades en las fechas señaladas

Esta nota supondrá el 80% de la nota total, del cual el 40% corresponderá a la
realización en el aula. Si el alumno no trabajase en clase y luego entregase el ejercicio
hecho casi totalidad en casa, perderá este 40% de la calificación. El 20% restante se
fijará en función del interés e implicación del alumno con la asignatura, en cuyo
porcentaje incidirán negativamente:
- Las ausencias numerosas e injustificadas
- Las faltas de puntualidad reiteradas e injustificadas al llegar a clase o en la
entrega de trabajos
- No traer a clase los materiales y útiles necesarios para el desarrollo de los
ejercicios en curso
- Hablar con los compañeros abandonando los trabajos a realizar
- Realizar otras actividades no relacionadas con la asignatura
Al final del período de evaluación se obtendrá la media aritmética de las calificaciones
obtenidas por el alumno/a. Para que la evaluación resulte positiva el alumno/a tendrá
que obtener un mínimo de cinco puntos.
Las actividades propuestas permanecerán en el aula de Volumen mientras que sea
necesario y/o compatible con la capacidad del espacio, serán fotografiadas desde
diferentes puntos de vista de tal manera que resulte comprensiva su morfología y se
cumplimentara una ficha técnica donde se hagan constar las dimensiones, materiales
utilizados y todos aquellos datos necesarios para la mejor comprensión de la obra
realizada. Estas fichas formarán parte de un dossier personal que el alumno/a ira
elaborando durante todo el curso.
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Proceso de Recuperación
Se convocarán las reuniones necesarias con aquellos alumnos que, bien por provenir de
otra Modalidad de Bachillerato o bien por haber sido evaluados negativamente en el
curso anterior, tengan pendiente la materia de Volumen. Se les propondrán una serie
de trabajos prácticos (similares a los realizados en Volumen), que deberán entregar
correctamente realizados y según los criterios propuestos en las fechas que se
determinen.
En el caso de los alumnos de 2º que no alcancen la calificación de suficiente en la
primera o segunda evaluaciones, el profesor les solicitará individualmente la
presentación o repetición de las actividades concretas en los que hayan sido evaluados
negativamente. Se les dará un margen de tiempo suficiente para su presentación al
principio del trimestre siguiente. Si aun así el alumno no realizara estas actividades con
el nivel mínimo exigido, o si la media de las tres evaluaciones fuera insuficiente, deberá
realizar una prueba de recuperación final en mayo que consistirá en:
 Presentación de los ejercicios pendientes
 Ejercicio 1. Comentario teórico breve de una de las obras analizadas en clase en
la Unidad didáctica IV (descripción, distinción relieve/bulto redondo, nivel de
iconicidad, formas, composición, materiales y técnica, acabado, textura, color,
importancia de la escala y la ubicación, posibles significados)
El Ejercicio 1 se calificará sobre un máximo de 3 puntos
 Ejercicio 2. Realizar un boceto sobre 1,5 kilogramos (aprox.) de arcilla de una de
las propuestas estudiadas durante el curso.
El Ejercicio 2 se calificará sobre un máximo de 7 puntos
Todos los materiales necesarios para la realización de la prueba serán aportados por el
alumno/a. La suma de las calificaciones de los dos ejercicios dará la calificación final,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para la evaluación positiva.
Los alumnos/as que no consigan una calificación positiva en la convocatoria de mayo
(evaluación ordinaria), deberán realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio
de toda la materia que consistirá en:
 Ejercicio 1. Comentario teórico breve de una de las obras analizadas en clase en
la Unidad didáctica IV (descripción, distinción relieve/bulto redondo, nivel de
iconicidad, formas, composición, materiales y técnica, acabado, textura, color,
importancia de la escala y la ubicación, posibles significados)
El Ejercicio 1 se calificará sobre un máximo de 3 puntos
 Ejercicio 2. Realizar un boceto sobre 1,5 kilogramos (aprox.) de arcilla de una de
las propuestas estudiadas durante el curso.
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El Ejercicio 2 se calificará sobre un máximo de 7 puntos
Todos los materiales necesarios para la realización de la prueba serán aportados por el
alumno/a. La suma de las calificaciones de los dos ejercicios dará la calificación final,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para que la evaluación resulte
positiva.

Estándares de aprendizaje
 Saber manejar la percepción espacial del fenómeno tridimensional y poder
comunicarse con el entorno espacial.
 Manejar los recursos técnicos básicos en las aplicaciones más frecuentes del
campo artístico volumétrico.
 Aplicar coherentemente el proceso de preparación y bocetos para la consecución
del producto final planteado.
 Tener capacidad creadora, analítica, de síntesis y de abstracción en el área
tridimensional.
 Saber aprovechar las posibilidades expresivas y constructivas de los materiales
utilizados en la configuración de formas espaciales.
 Poseer sensibilidad en la relación materia / forma bajo los criterios de unidad
estructural y coherencia formal.

 Poseer los conocimientos teóricos suficientes para el análisis y comentario de
obras de arte significativas del área.

Orientaciones metodológicas
La enseñanza de la plástica en general, y en particular la de la materia de Volumen se
basará en un método individualizado, creativo y activo. La enseñanza individualizada se
apoyará en principios tales como:
 Mantener actitudes abiertas y flexibles por parte del profesorado.
 Planificar actividades que permitan a los alumnos y alumnas expresarse de forma
personal: aún dentro del marco bien definido de objetivos y contenidos de la
materia, su desarrollo atenderá a los intereses y capacidades de cada uno,
aprovechando sus conocimientos previos y su experiencia personal.
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La enseñanza de esta materia se fundamentará también en un método creativo y activo
en el que la motivación del alumnado resulta decisiva. Así, a la hora de planificar
actividades, se pueden establecer estrategias docentes como:
 Establecer un lenguaje común, una terminología comprensible, aclarando el
sentido de las palabras clave de cada una de las propuestas.
 Analizar las manifestaciones tridimensionales del entorno mediante fichas
descriptivas de contenido textual y gráfico, que permitan acercar a los alumnos
y alumnas los conceptos, procedimientos y técnicas utilizados.
 Cuidar el número y la clasificación de los ejemplos de cada actividad: si se
presentan como “modelos”, pueden resultar impositivos y lesionar la
capacidad de creación. Para evitarlo, procurar que sean abundantes y
variados, e incluso presentarlos una vez que los alumnos han comenzado a
trabajar en la propuesta.
 Considerar los temas, diseños y objetos desde puntos de vista insólitos y variados
que despierten la curiosidad, convirtiendo lo familiar en extraño y lo extraño en
familiar.
 Fomentar el pensamiento divergente y creativo a través de la exploración y
experimentación, facilitando la consideración de diferentes líneas de trabajo.
 Incidir en la necesidad de elaborar bocetos en tres dimensiones, ya que el dibujo
(sin un dominio considerable) puede ser en muchos casos desalentador para
el alumno, o directamente resultar impropio como método para la concreción
de ideas que tienen que ver con lo tridimensional.
 Proponer la realización de actividades que posibiliten el desarrollo progresivo de
las capacidades del alumno o de la alumna y que tengan una proyección
concreta en la sociedad.
 Promover el hábito de la lectura mediante la realización de resúmenes y
comentarios de textos relativos a las artes plásticas.
 Realizar actividades en equipo que promuevan asumir responsabilidades
individuales y colectivas para conseguir un objetivo común.
 Utilizar la informática gráfica y la fotografía digital en el proceso de creación de
proyectos tridimensionales.
 Usar las tecnologías de la información y la comunicación en actividades del
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el desarrollo de los proyectos
como en la comunicación de los mismos.
 Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje a través de la
valoración de obras propias y ajenas, el contraste de ideas, debates y
argumentaciones, desarrollando el espíritu crítico y la sensibilidad frente a
conductas sexistas o discriminatorias de los valores estéticos personales.
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Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas
especiales
La atención a la diversidad es uno de los principios metodológicos que tratamos de
aplicar. Para ello, en el desarrollo de esta Programación se tienen en cuenta las
necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente de los
contenidos y la incorporación de los contenidos transversales.
Las características, contenidos y metodología del área permiten una organización flexible
y una atención personalizada tanto al alumnado con necesidades educativas especiales
como al alumnado de altas capacidades intelectuales. Estas adaptaciones siempre están
presentes a través de la utilización de las técnicas más adecuadas al nivel de desarrollo
y a las destrezas de cada alumno/a. Así, cada ejercicio se planteará de manera abierta
con la intención de que el alumnado sea capaz de amoldar los objetivos a sus
capacidades, con el apoyo del profesor.

Educación en valores
Como se cita en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 3 de mayo de
2006), en el apartado “Objetivos del Bachillerato”, la enseñanza en este nivel deberá
contribuir, entre otras, a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:
 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
 Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
 Afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Así, en el desarrollo de la materia de Volumen se potenciarán todas aquellas actitudes
dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y participar en actividades de
grupo, tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de
los demás y en las que se contribuye a desarrollar la propia disposición a la solidaridad,
la cooperación y el respeto a los modos de expresión, opiniones y pensamiento distintos
del propio.
Se tratará de fomentar el respeto al medio ambiente en general comenzando por el
entorno más inmediato. Por ello se pretende que los alumnos/as valoren la importancia
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del orden y limpieza en el aula y en el Centro, así como el empleo del material adecuado
y la importancia de su conservación. Además, el reciclado de diversos materiales (arcilla,
objetos de desecho industriales, etc.) para darles un nuevo uso como herramientas u
objetos artísticos, supone una pequeña, aunque indudable contribución para concienciar
a los alumnos en la importancia de la sostenibilidad de nuestro planeta.

Consideraciones finales
Esta programación, en su aspecto didáctico de aplicación efectiva en el aula, puede
encontrar algún condicionante debido a la posible ausencia de materiales específicos o
amueblamiento adecuado, tiempo reducido para las unidades didácticas, elevado
número de alumnos/as, etc., pero es indudable que a la vista de su eficacia y los
sorprendentes resultados que con el entusiasmo de los alumnos/as se obtienen,
cualquier profesor de volumen adaptará a sus circunstancias y posibilidades esta
experiencia.
Esta programación no es un esquema cerrado, sino abierto y en continua evolución, ya
que en cada curso se deben de incorporar nuevas ideas.

Oviedo, octubre del 2020
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DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO TÉCNICO I
CURSO 2020-2021

1

MARCO LEGAL
En la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta la legislación vigente:

-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa.
-

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
-

Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se

establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
-

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del
MECD, y regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados
aspectos organizativos de las etapas.
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INTRODUCCIÓN
Una de las finalidades más importantes del Dibujo Técnico es dotar al estudiante de las
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo
cada vez más complejo e informatizado, que requiere del diseño y fabricación de productos que
resuelvan nuestras necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al
acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite
transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.
El Dibujo Técnico, por lo tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier
proceso de investigación o proyecto, que se sirva de la construcción de formas que nos ayuden a
visualizar lo que se está diseñando, y definir de una manera clara y exacta lo que se desea
producir. Estamos hablando del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos vertientes de
comunicación: por un lado, la de elaborar información comprensible; y por otro, la de mediador
para comprender o interpretar la información codificada. Es fundamental, por lo tanto, que se
establezca un diálogo fluido entre el proyectista, el fabricante y finalmente, el usuario.
El conocimiento de este contexto pretende que el alumnado conozca mejor el mundo que le
rodea, lo utilice e intervenga el él, sirviéndose del conocimiento de las principales normas y
sistemas de representación; desarrolle, asimismo su “visión espacial”, entendida como la
capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales
representados mediante imágenes planas, y emplee las herramientas tecnológicas a su
disposición para facilitar esa labor.
Es tarea nuestra desarrollar en estos dos años de enseñanza el ejercicio de la abstracción,
puntal básico para superar dificultades que emergen en las actividades de lectura de la realidad
tridimensional en el plano, y aún más en las actividades de producción de estas representaciones
técnicas. El acceso a la abstracción presenta dificultades, y tiene que facilitarse con métodos
perceptivos y reflexivos dinamizados por una pedagogía imaginativa. Por lo tanto, los objetivos
que propone la materia se han de conseguir a partir de un diálogo constante entre teoría y
experimentación, entre deducción e inducción, para integrar la conceptualización imprescindible
en la aplicación gráfica que le da sentido y que implica dominio de los recursos materiales.
Se aborda la materia Dibujo Técnico en dos cursos, adquiriendo una visión general y
completa en el primero y profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más
usuales en el segundo. Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos primeros se
desarrollan en los cursos 1º y 2º (Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico y Bloque 2. Sistemas de
Representación) y, el tercer bloque es específico para cada curso (Bloque 3. Normalización en
Dibujo Técnico I y Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos en Dibujo Técnico II).
Por último, en el desarrollo del currículo adquieren un papel cada vez más predominante las
nuevas tecnologías, especialmente la utilización de programas de diseño asistido por ordenador y
aplicación de estos para la impresión 3d. Es necesario, por tanto, incluirlas en el currículo no como
un contenido en sí mismo sino como una herramienta más, que ayude a completar y desarrollar
algunos de los contenidos de la materia. De este modo son estímulo y complemento en la
formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad en la que está
inmersa la materia de Dibujo Técnico.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de la asignatura Dibujo Técnico II permite a todo el alumnado el desarrollo de
todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes
conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La
contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego
garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete
competencias clave de la siguiente manera:

Competencia en comunicación lingüística
CONCEPTO: El desarrollo de esta competencia en sus diversas manifestaciones constituye uno
de los objetivos más destacados del currículo y colabora indudablemente al desarrollo de otras
competencias básicas, como la competencia social y cívica, la competencia en el tratamiento de
la información digital, la competencia cultural o artística, la competencia para aprender a
aprender y la competencia en iniciativa y espíritu emprendedor.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el
desarrollo de procesos de investigación científica, como en la compresión gráfica de proyectos
tecnológicos cuyo último fin es la creación y fabricación de un producto. Asimismo, favorece la
comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del
vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica. Es importante
destacar el aprendizaje de la materia como lenguaje universal y objetivo
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CONCEPTO: El desarrollo de esta competencia constituye a una relación profunda entre
conocimiento conceptual y conocimiento procedimental en todos los niveles de la etapa. El
lenguaje matemático se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático, del
pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
Con esta competencia el alumnado se desenvolverá con comodidad a través del lenguaje
simbólico, así como será capaz de profundizar en aspectos espaciales de la realidad, mediante la
geometría y la representación objetiva de las formas.
La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre
diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio
del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia.
Competencia digital
CONCEPTO: La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, como medio de búsqueda y selección de información,
utilizándola de manera crítica y objetiva.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
La incorporación de un nuevo bloque de contenidos dedicado a la comprensión, estudio y
elaboración de proyectos, utilizando las herramientas informáticas disponibles en nuestro centro,
ayudará al conocimiento y experimentación de la competencia digital.
Competencia de aprender a aprender
CONCEPTO: Es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera
permanente.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la
reflexión sobre los procesos y métodos aprendidos, ya que implica la toma de conciencia de las
propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento
de mejora. También integra una búsqueda personal en la resolución de problemas que se
planteen, organizando el tiempo de su propio aprendizaje con el fin de culminar el aprendizaje
con éxito.
Competencia sociales y cívicas
CONCEPTO: Es la habilidad para comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos
sociales y culturales. Mostrar, además, actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de demostrar
empatía con las reflexiones de los demás.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
La manera trabajar los contenidos en el aula, que en muchos casos implica el desarrollo de ellos
a partir de unas pocas nociones previas, hace que el trabajo comunitario sea fundamental para
llegar a la solución, de manera que los conocimientos personales y las dudas planteadas
enriquezcan a todos los compañeros. Así, los alumnos deben desarrollar la capacidad de
comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes,
fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y
adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CONCEPTO: Esta competencia está directamente relacionada con la creatividad, la innovación y
la asunción de riesgos, así como la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y
tomar decisiones.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de iniciativa y espíritu emprendedor
personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por ello
en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación
de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones
de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la
investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
CONCEPTO: Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como herramienta
de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensable en la
concepción de la estructura interna y composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como
lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas en diferentes
épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos relativos al Arte y la Naturaleza en
relación con el Dibujo Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos
culturales que, sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la
valoración crítica de las obras artísticas y culturales.
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DIBUJO TÉCNICO I
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE I: Geometría y dibujo técnico.





























Trazados geométricos.
Instrumentos y materiales del dibujo técnico.
Reconocimiento de la geometría en la naturaleza.
Identificación de estructuras geométricas en el arte.
Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y
arquitectónico.
Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo.
Operaciones con segmentos.
Mediatriz.
Paralelismo y perpendicularidad.
Ángulos.
Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.
Elaboración de formas basadas en redes modulares.
Trazado de polígonos regulares.
Resolución gráfica de triángulos.
Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables.
Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos.
Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.
Representación de formas planas.
Trazado de formas proporcionales.
Proporcionalidad y semejanza.
Construcción y utilización de escalas gráficas.
Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia y
afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial.
Geometría y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.

SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUEII: Sistemas de representación.
Fundamentos de los sistemas de representación:








Los sistemas de representación en el arte.
Evolución histórica de los sistemas de representación.
Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación.
Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección.
Clases de proyección.
Sistemas de representación y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
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Sistema diédrico:





Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada.
Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el
espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección.

Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.

Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.

Sistema de planos acotados. Aplicaciones.

Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y
utilización de los coeficientes de reducción.

Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y
trimétricas.

Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares.

Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares.

Sistema cónico:






Elementos del sistema. Plano de cuadro y cono visual.
Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales.
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.
Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de sólidos en los diferentes sistemas.

TERCER TRIMESTRE. BLOQUE III: Normalización.
Elementos de normalización:






El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos. Doblado de planos.
Vistas. Líneas normalizadas.
Escalas. Acotación.
Cortes y secciones.

Aplicaciones de la normalización:



Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La enseñanza de la materia Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:


Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del
dibujo técnico.



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, la exactitud de los mismos y la
limpieza y cuidado tanto del soporte como de los instrumentos de dibujo.



Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de
conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.
Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para
utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas y de diseño y resolver
problemas de configuración de formas en el plano.





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



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



Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y
conseguir la destreza y rapidez necesarias y favorecer un análisis espacial y visual previo.



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.



Integrar sus 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.



Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, valorando su
capacidad de abordar la geometría a través de la experimentación y la manipulación de los
distintos elementos, facilitando la realización de construcciones para deducir resultados y
propiedades a partir de la observación directa.



Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador
como herramientas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, construcción y diseño para crear
representaciones gráficas de objetos y entornos físicos en dos o tres dimensiones.



Apreciar la constancia en el trabajo y la importancia que tiene seguir un adecuado proceso de
planificación para la resolución y consecución satisfactoria de un proyecto, así como la
necesidad del trabajo colaborativo sin discriminación por motivos de raza, sexo, religión,
condición social, credo político o ideología.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE I: Geometría y dibujo técnico.
Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda
de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría
métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer los postulados básicos de la geometría euclidiana, así como extrapolar su definición al
espacio plano.
 Valorar el método y razonamiento utilizados en las construcciones geométricas.
 Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar gráficamente los
principales lugares geométricos en base a las consignas establecidas.
 Definir y clasificar los ángulos y realizar operaciones fundamentales sobre los mismos.
 Distinguir las relaciones métricas angulares en la circunferencia y el círculo, describir sus
propiedades e identificar sus posibles aplicaciones.
 Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la
diferenciación de los trazos principales y auxiliares que lo configuran, la exactitud de los mismos y la
limpieza y el cuidado del soporte.
 Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en redes modulares.
 Definir y clasificar las formas poligonales.
 Calcular gráficamente las líneas y puntos notables de un triángulo.
 Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en función de los datos dados.
 Construir polígonos regulares y diseñar polígonos estrellados.
 Describir las características de las transformaciones geométricas elementales en el plano y realizar las
operaciones gráficas asociadas.
 Aplicar los diferentes métodos para construir figuras proporcionales.
 Seleccionar, construir y usar de forma precisa escalas gráficas adecuadas para reproducir figuras
proporcionales en función del espacio disponible en el plano.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Resolver gráficamente problemas básicos de tangencia e indicar con claridad, rigor y precisión tanto
los puntos de tangencia como los centros de los arcos tangentes.
 Identificar y analizar los casos de tangencias existentes en elementos artísticos, arquitectónicos,
industriales o del entorno.
 Aplicar los conocimientos de tangencias en la resolución, reproducción o diseño de figuras
compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.
 Construir curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
 Valorar el uso de las nuevas tecnologías en la visualización de construcciones y trazados así como en
el diseño arquitectónico e industrial, y reconocer las principales aplicaciones del dibujo vectorial en 2D.

BLOQUE II: Sistemas de representación.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer los sistemas de representación como un lenguaje universal.
 Definir y clasificar las distintas clases de proyecciones.
 Distinguir los elementos descriptivos básicos de los diferentes tipos de perspectiva.
 Seleccionar el sistema de representación más adecuado dependiendo del ámbito de aplicación
considerado y los objetivos planteados.
 Representar e identificar de forma normalizada puntos, rectas y planos en el sis- tema diédrico,
determinar sus posiciones relativas en el espacio y realizar operaciones de paralelismo,
perpendicularidad, pertenencia e intersección.
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 acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Razonar la relación biunívoca entre una pieza proyectada ortogonalmente en 2D y la pieza real en 3D,
y determinar y representar el número de proyecciones suficientes para su definición.
 Desarrollar hábitos de croquización y de proporcionalidad de los elementos.
 Representar e identificar puntos, rectas y planos en los distintos sistemas axonométricos, determinar
sus posiciones relativas en el espacio y realizar operaciones de paralelismo, perpendicularidad,
pertenencia e intersección.
 Diseñar o reproducir formas tridimensionales sencillas mediante axonometrías a partir de sus vistas
diédricas.
 Reconocer conceptos básicos de aplicaciones informáticas de dibujo vectorial en 3D aplicadas al
diseño industrial.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar y usar el coeficiente de reducción asociado a cada tipo de axonometría.
 Elegir la axonometría más adecuada para dibujar la perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas
diédricas principales.
 Utilizar el óvalo como aproximación a formas circulares en el sistema isométrico.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar el sistema cónico con la percepción de la profundidad espacial de la visión estereoscópica.
 Distinguir los parámetros y elementos definitorios del sistema.
 Diferenciar los diversos tipos de perspectiva cónica.
 Aplicar la perspectiva cónica a la interpretación o diseño de espacios.
 Representar formas planas y volumétricas sencillas.
 Analizar las posiciones relativas de un cuerpo respecto a los planos coordenados para favorecer y
facilitar el trazado de su perspectiva.
 Representar de forma simplificada la circunferencia o arcos de circunferencia mediante el trazado a
mano alzada o con ayuda de plantillas de elipses perspectivas inscritas en polígonos.

BLOQUE III: Normalización.
Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación uni- versal que permite
simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su utilización por el destinatario final.



Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer la importancia de la normalización en el intercambio de componentes industriales.
Reconocer los fundamentos de la normalización, tomando como referencia las normas UNE, EN e ISO en
el ámbito del dibujo técnico, y analizar su relación con la funcionalidad y estética de la descripción y la
representación objetiva.

Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios
generales de representación, formatos, escalas, acotación y mé- todos de proyección ortográficos
y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la
necesidad de conocer su sin- taxis, utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de planos
técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar y construir escalas gráficas normalizadas para la interpretación de planos, elaboración de
dibujos y/o representación de piezas y elementos arquitectónicos, industriales o de construcción.
 Apreciar la eficacia que tiene una correcta croquización para la realización del plano de fabricación o
descripción de entornos arquitectónicos.
 Representar las vistas principales de piezas industriales sencillas de acuerdo a la norma considerada.
 Acotar piezas industriales y espacios arquitectónicos sencillos de acuerdo a la norma considerada.
 Aplicar la norma para representar roturas, cortes y secciones de piezas sencillas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE I: Geometría y dibujo técnico.
- 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.
- 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.
- Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones.
- Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo
sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.
- 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.
- Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas
esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.
- 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.
- Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación,
simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de
problemas geométricos y para la representación de formas planas.
- Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y ra- dios de circunferencias,
analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.
- 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.
- 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.
- 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.

BLOQUE II: Sistemas de representación.
- 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.
- 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.
- 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.
- Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención
de las proyecciones y su disposición normalizada.
- Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada 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.
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- Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente
por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y
caballeras).
- 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.
- Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su
posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.
- 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.
- Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda
de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a
los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 alzada o con la ayuda de plantillas de curvas.

BLOQUE III: Normalización.
- 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.
- Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas
normalizadas.
- 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.
- Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición
dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.
- Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta
definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.
- Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas
correspondientes.
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PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE
El desarrollo de la asignatura se realiza siguiendo el siguiente planteamiento:


Exposición de los principios y fundamentos básicos del tema a tratar.



Aplicación de los mismos a la resolución de ejercicios y a la realización de dibujos. En esta
resolución se incluirán diversas variantes que permitan al alumno deducir a partir de conocimientos
previos y consultas en libros, la forma de actuar ante la diversidad de casos planteados, siempre
con el asesoramiento del profesor.



Se pretende que los alumnos adquieran una destreza significativa en el empleo de los útiles de
dibujo, para lo que se realizarán un número importante de dibujos de aplicación de las explicaciones
recibidas en clase.



Asimismo, se pretende familiarizar al alumno con la toma de apuntes, por lo que no se les exigirá
libro de texto, aunque se les recomendarán varios para poder seguir el desarrollo de la asignatura,
si bien deberán seguir las explicaciones hechas en clase y tomar sus propios apuntes.



Los trabajos realizados a lo largo del curso servirán al profesor para observar la evolución del
alumno y su progresión en el aprendizaje. Inicialmente los trabajos planteados irán muy centrados
en los temas tratados. A medida que avance el curso se irán ampliando las exigencias de las
actividades, debiendo el alumno interrelacionar los distintos contenidos entre sí para la realización
de los mismos.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realiza mediante los datos obtenidos de:





Trabajos de clase.
Dibujos realizados en clase y en casa.
Ejercicios de aplicación planteados en clase.
Pruebas objetivas periódicas.

1.

Trabajos en clase: realizados a lápiz sobre papel de dibujo en formato A4.

2.

Dibujos: realizadas en papel tipo Basik en formatos A3 y A4 a lápiz.

3.

Ejercicios: realizados a lápiz en la libreta de apuntes para afianzar las explicaciones recibidas.

4.

Controles: se realizarán dos por trimestre, adecuando los planteamientos a lo explicado en clase

En todos ellos se valorará la correcta ejecución de los ejercicios planteados, la limpieza, la realización de
márgenes y cajetín (en los dibujos), la claridad, empleo de trazos de distinta intensidad (claro para la
resolución y matizado para la solución), elección del método empleado en la resolución, aplicación de las
Normas, etc.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizarán dos controles por evaluación, que constarán de varios ejercicios sobre la materia impartida en
clase y con una dificultad similar a los explicados.
Además el alumno deberá hacer los ejercicios de aplicación, dentro o fuera del aula.
Tanto los controles como los ejercicios se puntuarán sobre 10 puntos, considerándose aprobado el 5.
De las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación se hará la media, dándose a esta nota un valor
del 80 % del total.
Los ejercicios y los dibujos deberán ser entregados puntualmente en la fecha indicada (salvo que exista una
causa justificada), considerándose muy deficientes aquellos que se entreguen más tarde sin justificación.
Con las notas de todos se realizará la media, dándose a esta calificación un valor del 20 % del total.
Será requisito indispensable para aprobar la evaluación haber realizado todos los controles y haber
entregado todos los ejercicios y láminas.
Para ser evaluado positivamente el alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a 5.
Para obtener calificación final positiva será requisito indispensable haber obtenido calificación mayor de 5
en todas las evaluaciones.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio punto se calificará
con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.

RECUPERACIÓN
Los alumnos que no superen positivamente las evaluaciones podrán recuperarlas realizando una prueba
objetiva de los contenidos de toda la evaluación, que se hará en los días posteriores a la misma.
Deberán asimismo, presentar el día que se vaya a realizar el control, los ejercicios que no hubieran
entregado en su día y/o entregar repetidos los que hubieran sido calificados negativamente, realizados
correctamente.
A la calificación del control, puntuado sobre 10 puntos considerándose aprobado el 5, se le dará un valor del
85 % del total y a la media de las calificaciones de los ejercicios un valor del 15 % del total.

EXÁMENES DE JUNIO Y
EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan alcanzado el aprobado, aun después de las recuperaciones, podrán realizar un
examen global a final de curso, que constará de varios ejercicios sobre toda la materia explicada, similares
a los realizados en clase. El examen se puntuará sobre 10, considerándose el aprobado el 5.
Será requisito indispensable para poder realizar el examen haber entregado correctamente realizados todos
los ejercicios y dibujos requeridos a lo largo del curso.
Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación superior a 5 en junio, podrán examinarse en
septiembre, teniendo la prueba los mismos caracteres que la de junio y debiendo cumplirse igualmente el
requisito de entregar todos los ejercicios y láminas requeridas durante el curso.
En ambos casos el examen tendrá un valor del 90 % de la nota final y los ejercicios del 10 %.

15

LIBROS DE CONSULTA
Dibujo Geométrico y de Croquización
F. Rdez de Abajo y Víctor Álvarez Bengoa

Biblioteca

Geometría Descriptiva. Tomo I. Sistema Diédrico
F. Rdez de Abajo.

Biblioteca

Geometría Descriptiva. Tomo II. Planos Acotados
F. Rdez de Abajo.

Biblioteca

Dibujo Técnico 3. Elementos de Normalización
D. Corbella Barrios.

Biblioteca

Dibujo Técnico de Ingeniería y Arquitectura
Jerónimo Lozano Apolo.

Biblioteca

Dibujo Técnico
Ángel Gutiérrez, Fernando Izquierdo, Javier Navarro y
Job Placencia.

Biblioteca

Dibujo Técnico 1 y Dibujo Técnico 2
Gonzalo Morís Menéndez.

Aula

Dibujo Técnico Bachillerato
Eugenio Bargueño, Sofía Calvo y Elsa Díaz.

Aula

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIAL DEL ALUMNO
o
o
o
o

Escuadra, cartabón, compás, escalímetro o regla graduada
Portaminas o lapicero mina HB y goma
Formatos blancos DIN A4 y A3
Folios

MATERIAL DE AULA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Escuadras y cartabones
Plantillas de círculos y elipses
Plantillas de rotulación
Escalímetros, reglas y calibres
Portaminas
Mesas de dibujo
Cuerpos geométricos
Modelos metálicos para croquización y obtención de vistas
Libros de consulta

Oviedo, octubre del 2021
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Esta materia pretende iniciar al alumnado en la fabricación de sus propias imágenes y
productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía o dinámicas como
el vídeo. Para esto es necesario que esté en situación de analizar, relacionar y comprender los
elementos que forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo.
La cantidad de información que circula en la actualidad,
elementos técnicos audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e
cada vez más importancia con presencia en prácticamente todos los
moderna, en la que las imágenes digitales constituyen una de sus
cualquier actividad que se desarrolle.

construida a partir de
incluso radio), adquiere
ámbitos de la sociedad
señas de identidad en

Desde los orígenes de la humanidad, en el paleolítico, la evolución social de los
pueblos ha tenido su plasmación gráfica, en representaciones icónicas a lo largo del tiempo,
reflejando en ellas el entorno en el que viven, utilizando para ello variadas herramientas a lo
largo del discurrir del tiempo (principalmente dibujo, escultura o pintura). La aparición de la
fotografía y el cine en el siglo XIX trajo una nueva manera de reflejar la realidad, basada en la
impresión de la imagen en una película. Una de las novedades del nuevo producto fue que la
imagen obtenida gozó desde su origen de percepción, por parte de la sociedad, de imagen
verosímil y sin manipular, es decir, de reflejo cierto de lo real proyectado allí. Junto a esto, la
posibilidad de reproducción, prácticamente ilimitada, de estos elementos permitió el acceso a
esta información a la mayoría de la sociedad, preferentemente occidental, afectando,
probablemente por primera vez en la historia, a todas las capas sociales. Desde entonces, la
sociedad ha vivido una nueva relación de comunicación entre sus elementos, comunicación
basada de un modo creciente en medios audiovisuales. La historia del siglo XX no se puede
concebir sin el uso de la imagen y el sonido como herramientas de datación y evaluación de los
hechos ocurridos; analizar cualquier hito histórico y no recurrir a ningún tipo de imagen
fotográfica o cinematográfica asociada es una tarea difícil de concebir en la mentalidad actual.
El siglo XXI presenta en su cabecera una nueva revolución social en las
comunicaciones: la era digital e internet. Estos dos elementos están suponiendo un cambio tal
en los comportamientos sociales que cuesta aventurar hacia dónde caminan las nuevas
generaciones nacidas dentro de este sistema de información e intercambio de datos. Por
primera vez en la historia prácticamente todo el mundo, en todos los países, tiene mecanismos
de acceso a la recepción y envío de información en el instante, información que se construye
con las herramientas que esta materia trata de analizar para facilitar el aprendizaje.
Una circunstancia novedosa surgida de las nuevas plataformas digitales es la
posibilidad que se tiene de publicar en la red productos construidos con muy pocos medios
técnicos y al margen de la industria dedicada a la producción digital. Estas producciones
individuales pueden ser vistas y/o escuchadas por millones de personas. Por primera vez en la
historia, los creativos pueden alcanzar el reconocimiento de su obra sin pasar por el filtro de la
industria audiovisual. Este apoyo inicial sirve como indicativo de calidad para una posterior
integración de creadores y creadoras noveles dentro de la industria audiovisual. Por otro lado,
la facilidad de exposición del material ("subir a la red") no supone un aumento de la calidad de
lo creado; muy al contrario, la realidad nos indica que la posibilidad ilimitada de generar fotos,
vídeos, blogs y páginas web sin la ayuda del criterio razonado de la industria está inundando el
mercado audiovisual de productos de calidad muy deficiente. Resulta pertinente, por tanto, que
los alumnos y las alumnas entiendan la importancia del proceso creativo y su relación
inexcusable con la industria que se encarga de gestionarlo.
Otra de las novedades que presenta el mundo digital actual, que le diferencia de sus
orígenes (sistemas analógicos), es la posibilidad de generación de imágenes artificiales o
alteradas de un modo difícilmente distinguible de la imagen obtenida por pura impresión de la
realidad. Los modernos sistemas digitales de edición permiten crear o modificar la realidad de
la imagen con una calidad difícilmente distinguible de la simple plasmación de la realidad en un
fotograma de celuloide.
Por tanto, se hace necesario y pertinente, facilitar a los alumnos y las alumnas
herramientas técnicas y educativas que les ayuden a gestionar la marea de datos, información,
imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que diariamente reciben en casi todos los ámbitos
en los que se desarrolla su vida. La intensidad y efectividad que consiguen las creaciones
plásticas realizadas en soporte digital son, indudablemente, de una fuerza impresionante,
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puesto que combinan sabia y certeramente, imágenes, música y mensajes sonoros.
Se trata por tanto de que el alumnado comprenda y analice la cultura audiovisual de la
sociedad en la que vive y los medios de producción utilizados para generarla; de esta manera,
podrá ser capaz de desarrollar un sentido crítico y personal, para ordenar la información
recibida y atemperar la intensidad de la potencia icónica que el mundo audiovisual genera.
La adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y
técnicos, y la dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más
responsable, crítica y participativa.
Esta materia tiene un carácter propedéutico necesario y básico para su desarrollo en
etapas posteriores, ya sea en estudios universitarios de comunicación audiovisual y publicidad,
bellas artes (entre otros) como para los de formación profesional de imagen y sonido y
enseñanzas artísticas.
En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos paralelos
y complementarios. El primero de ellos es el análisis de los productos que se presentan por
medios digitales. Aprender a ver, a escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por qué
se presenta a los espectadores y las espectadoras de una manera determinada.
El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado de productos audiovisuales.
Aprender el proceso creativo de los productos audiovisuales es, probablemente, una de las
mejores herramientas para el desarrollo personal y humano, que podemos facilitar a los
alumnos y las alumnas para la comprensión de los contenidos que reciben por medios
digitales.
Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles y complementarias en la formación.
Cada una de ellas ayuda a la otra para caminar juntas en el objetivo de formar a los alumnos y
las alumnas en una materia tan apasionante como es la creación audiovisual.
El alumnado necesitará saber leer los productos audiovisuales para comprender su
mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar productos digitales, con el fin de
comunicarse y conocer mejor la realidad de la cultura audiovisual.
Cultura Audiovisual se desarrolla durante dos cursos académicos, con el criterio
organizador de afianzar en el primer curso de Bachillerato las habilidades y conocimientos
necesarios para su desarrollo y aplicación técnica en el segundo curso.
En el primer curso el alumnado analizará la evolución de los medios y lenguajes
audiovisuales y las funciones y características de la imagen fija y en movimiento, a fin de crear
narraciones audiovisuales sencillas.
En el segundo curso el alumnado analizará la importancia de la función expresiva de la
imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de audiovisuales; asimismo,
comprenderá la organización de la producción de audiovisuales, y las características de los
nuevos media y de los mensajes publicitarios, a fin de valorar y realizar productos
audiovisuales sencillos.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA - BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.



Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
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responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.


Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.



Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.



Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.



Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.



Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.



Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, auto- confianza y sentido crítico.



Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.



Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.



Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico
y artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y
solidaria en su desarrollo y mejora.



Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
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La materia Cultura Audiovisual permite expresar el potencial creativo del alumnado y
contribuye específicamente al desarrollo de las siguientes capacidades a lo largo del
Bachillerato:


Explorar y conocer códigos audiovisuales diversos y adquirir técnicas
específicas de realización multimedia con el objeto de utilizarlos con fines
expresivos y comunicativos, propiciando la adquisición de nuevos valores
estéticos y desarrollando la sensibilidad y el manejo de herramientas
tecnológicas.



Conocer diferentes manifestaciones audiovisuales del patrimonio cultural,
valorando su conservación y la renovación de las formas de expresión
autóctonas y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.



Descubrir algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y
Tecnologías de la Información y la Comunicación y utilizarlos como recursos
para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de
producciones propias alejadas de los estereotipos.
Hacer uso de los conocimientos técnicos y ampliar el vocabulario específico de la
materia.




Aplicar los conocimientos adquiridos para la observación y el análisis de
situaciones y objetos audiovisuales de la realidad cultural para poder
comprenderlos mejor y conformar un gusto propio fundamentado.



Valorar la realidad audiovisual pluricultural internacional, nacional, autonómica y
local apreciándola como muestra de riqueza prácticamente inagotable.



Comprender la importancia del aspecto subliminal y encubierto de algunos
mensajes audiovisuales como vehículos intencionales con fines publicitarios o
ideológicos que pueden sedimentar y extender los prejuicios de cualquier tipo
por todas las capas de la sociedad de consumo.



Conocer algunas de las profesiones relacionadas con los medios
audiovisuales, así como las aportaciones de artistas relevantes en diversos
estilos y géneros audiovisuales, aprendiendo a valorar sus obras como
público sin dejar de respetar las normas cívicas exigidas en los lugares de
exhibición.



Entender los productos audiovisuales, especialmente el cine, como fuente de
conocimiento y de riqueza personal, más allá del entretenimiento y la
distracción, ya que forman parte indisoluble de nuestro patrimonio artístico y
cultural.



Profundizar en la reflexión sobre el constante aumento de los productos
audiovisuales estableciendo relaciones entre los aspectos formales y los
contextos e intenciones comunicativas a los que responden sus códigos
específicos.



Valorar el impacto de los mensajes audiovisuales y la repercusión de las redes
sociales como potentes medios de comunicación y de entendimiento a nivel
personal, profesional, local, autonómico, nacional e internacional.



Apreciar el papel del lenguaje audiovisual en la vida diaria, disfrutar con su uso
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y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.


Desarrollar la concreción, simbolización y formalización, aplicándolas tanto en
la vida cotidiana como en otras materias curriculares.



Identificar e interpretar correctamente códigos audiovisuales utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y
desarrollar nuevas posibilidades de acción, valorando su belleza estética.

CONTENIDOS
(Se resaltan en negrita los aprendizajes que se consideran esenciales)
Boque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media
-

-

-

La función expresiva del sonido. Características técnicas.
La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía.
La grabación y difusión musical. Los sistemas monofónicos, estereofónicos,
Dolby Surround, 5.1, mp3 y otros posibles.
La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos
especiales, música.
La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y
comunicativas. Integración del sonido en las producciones audiovisuales. La
sincronía.
Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. Funciones de la
banda sonora.
La banda sonora en la historia del cine. Figuras relevantes.
La banda sonora en el cine español. Los principales compositores: Augusto Algueró,
Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto
Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc.
Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios
técnicos en el paso del cine mudo al cine sonoro.
El Slapstick en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin.
La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd.
La comedia musical. Hollywood, Broadway, el West End londinense y la Gran Vía
madrileña.
La comedia dialogada. La obra cinematográfica de Woody Allen.
La comedia coral. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
El drama y la tragedia en el cine. Un recorrido desde Friedrich Murnau (Amanecer,
1927) hasta Michael Haneke (Amor, 2012).

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes
medios
-

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de
las actividades de producción audiovisual.
Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos
audiovisuales.
Los títulos de crédito y la elaboración artística de los mismos.
Proceso de producción audiovisual y multimedia.
Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales.
Edición y postproducción de documentos multimedia.
Los efectos en la historia del cine y la televisión: la noche americana, la doble
exposición, el croma, la edición digital.
Condicionantes del diseño universal.
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Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual
-

-

-

-

-

El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas. Los géneros y
formatos de programas de televisión. La televisión del futuro. Televisión
interactiva.
Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual.
La televisión en España. Tipologías de programas para televisión y su
realización. Informativos, entretenimiento, drama, comedia, terror, musicales,
concursos, etc.
Grandes realizadores y realizadoras.
La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de
programas de radio: informativos, magacín, retransmisiones deportivas, etc.
Características propias de cada género.
Radio interactiva.
Estudio de audiencias y programación. Características de la obtención de los
datos de audiencia. Sistemas de elaboración estadística de resultados y
trascendencia en la producción audiovisual.
La radio y la televisión como servicio público.
Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. Internet y la socialización
de la información, la comunicación y la creación.
El uso responsable de la red.
Nuevas formas de ver televisión (televisión interactiva y a la carta) y escuchar la
radio (podcasts).
Libertad de expresión y derechos individuales de espectadores y espectadoras.

Bloque 4. La publicidad
-

La jerarquía de las necesidades humanas. La pirámide de Maslow.
El análisis de la imagen publicitaria.
La publicidad: información, propaganda y seducción.
Funciones comunicativas. Funciones estéticas.
Publicidad en los medios. El spot y el patrocinio publicitario.
Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad
encubierta y subliminal, definiciones correctas de ambas situaciones.
La publicidad en el deporte, claves sociales y económicas.
Publicidad de dimensión social. Campañas humanitarias.

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia
-

Las ilusiones ópticas.
Lectura denotativa y connotativa de imágenes. Análisis de imágenes fijas y en
movimiento.
Análisis de productos multimedia.
Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes.
La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media
1. Analizar las características técnicas del sonido. Longitud y frecuencia de onda.
Timbre.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Razonar y argumentar las características físicas del sonido a partir de su
representación gráfica.
Dilucidar las distintas funciones expresivas del sonido.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión.

2. Diferenciar los sistemas de captación microfónica a partir de las necesidades de
obtención del sonido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



Distinguir los tipos esenciales de microfonía.
Grabar audio en entornos acústicos de diversa índole utilizando distintos
métodos y técnicas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados
obtenidos
3. Diferenciar las características técnicas principales de grabación y difusión de
sonidos a través de los diferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos, Dolby
Surround, 5.1, mp3, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Transformar archivos digitales de audio mediante programas de edición
cortando, pegando y aplicando filtros
 Modificar la tasa de transferencia de bits de un archivo de sonido justificando
como afecta a su tamaño y calidad.
 Publicar un archivo de sonido en distintos formatos digitales (con y sin
compresión) teniendo en cuenta su destino final.
 Convertir un sonido estereofónico en uno monofónico y viceversa (falso
estéreo).
 Producir un ejemplo de audio multicanal tipo 5.1 compatible con los soportes
DVD o Blu-ray.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de
sonido a otro (mono-estéreo, PCM, wav, aiff-, mp3) y evalua los resultados.
Tamaño, calidad, destino final, etc.

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Sustituir el doblaje de un fragmento audiovisual por otro completamente
10

Programación Cultura Audiovisual II. 2º Bachillerato de Artes

original, incluyendo efectos de sonido y música.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando:
voz en off, piezas musicales y efectos en la narración visual.

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los elementos
sonoros en una producción audiovisual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Construir un cuento o relato sonoro incorporando fragmentos musicales
hilvanados mediante una voz en off con función narrativa.



Aumentar y disminuir el volumen de manera sincrónica con la imagen para
alterar la sensación de cercanía o lejanía del objeto o personaje en función del
plano sonoro en el que se encuentra.



Percibir los nuevos efectos expresivos producidos al intercambiar la música de
una secuencia cinematográfica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros
(voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la
banda sonora de una producción audiovisual.



Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y
estéticas de la integración de imagen y sonido.

6. Analizar la calidad de la composición musical en las bandas sonoras para el cine
y la importancia que tienen en el conjunto total de la película.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Identificar bandas sonoras célebres con la película a la que pertenecen.



Averiguar el título de películas que hayan podido cobrar notoriedad
exclusivamente a causa de su banda sonora.



Indagar en la obra de figuras destacadas dentro del campo de la composición
de música para la escena.



Debatir en el aula sobre las ventajas e inconvenientes de componer música
para una secuencia ya filmada o ajustar la sucesión de imágenes a una música
ya creada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la
calidad del conjunto total de la obra fílmica realizada.

7. Explicar la evolución del cine español a través de las bandas sonoras de
películas emblemáticas y compositores y compositoras relevantes.
11
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Investigar la producción musical de importantes autores dentro del patrimonio
cinematográfico español como pueden ser Augusto Algueró, Roque Baños,
Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias,
José Nieto, Alfonso Santiesteban o Adolfo Waitzman, entre otros
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando la
calidad de la construcción musical realizada.

8. Valorar la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música
en el proceso de creación de audiovisuales y de new media, analizando las
funciones comunicativas y estéticas de los productos audiovisuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Discriminar la presencia de efectos de sonido y música según su procedencia
(diegética o extradiegética) dentro de un fragmento audiovisual.



Resaltar los momentos históricos en los que la evolución de los medios
técnicos afectó significativamente a la integración de la imagen y el sonido en
las producciones audiovisuales.



Comentar el cambio semántico producido al incorporar música asincrónica en
una determinada secuencia audiovisual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

9.



Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que
nos ofrecen los medios sonoros.



Identifica las funciones y las necesidades de los sistemas técnicos empleados
en la integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media.

Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus características técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Examinar la narrativa visual característica del Slapstick en fragmentos
seleccionados de pioneros del cine como Max Sennet, Max Linder o Charlie
Chaplin.



Filmar una escena parodiando alguno de los sketches más celebrados del cine
mudo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo,
referenciando sketches emblemáticos de la historia de este cine.
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10. Comentar las diferencias entre los gags visuales y sonoros en el cine.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Contrastar las diferencias narrativas existentes en la comedia visual de Buster
Keaton y Harold Lloyd con las presentes en la comedia dialogada de Woody
Allen.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro.

11. Exponer la complejidad técnica de la comedia coral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Proponer alternativas a la grabación de una escena coral compleja empleando
otros recursos audiovisuales a partir del análisis de la composición visual.



Participar en la filmación de una escena al estilo de la comedia coral de
cineastas como Luis García Berlanga.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la
complejidad técnica de su resolución narrativa.

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes
medios

12. Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los creadores y las
creadoras en la industria del cine y el teatro acerca del mundo del espectáculo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Argumentar de manera fundamentada la imagen que la industria
cinematográfica tiene de sí misma en películas clave como pueden ser:
Cinema Paradiso, Cantando bajo la lluvia, Eva al desnudo, etc.



Detectar los prejuicios e ideas preconcebidas que las películas pueden
proyectar sobre la audiencia.



Percibir la carga moral de las películas bélicas utilizados con finalidad política,
ideológica o propagandística.



Justificar con ejemplos concretos aquellos casos donde el cine haya podido
tergiversar la realidad de un determinado hecho comprobado históricamente.



Verificar los cambios operados en la distribución de los roles masculino y
femenino en ejemplos puntuales pertenecientes a diversos momentos de la
historia del cine.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas.
13
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13. Analizar las características técnicas y expresivas de los diferentes medios de
comunicación, y sus posibilidades informativas y comunicativas identificando
los tipos de destinatarios de los mensajes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Observar con sentido crítico la industria cinematográfica, videográfica y
televisiva según la evolución histórica de las actividades de producción
audiovisual.



Identificar los avances que se han producido a lo largo de la historia en la
evolución estética y lúdica de los mensajes audiovisuales.



Establecer equivalencias entre las necesidades de consumo audiovisual por
parte de la sociedad y la oferta propuesta por los medios de comunicación de
masas.



Crear un fragmento de vídeo con títulos de crédito aludiendo expresamente a
las funciones profesionales implicadas en la producción de un producto
audiovisual.



Segmentar la audiencia potencial de una emisora de radio y otra de televisión
en función del público al que va dirigida su programación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES





Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la
radiodifusión con las necesidades y características de los productos
demandados por la sociedad.
Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que
intervienen en las producciones audiovisuales y en los multimedia.
Compara las características fundamentales de los destinatarios de la
programación de emisiones de radio y televisión.

14. Analizar los procesos técnicos que se realizan en la postproducción de piezas
audiovisuales.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Mejorar un montaje audiovisual utilizando exclusivamente programas de
edición y sin posibilidad de volver a grabar de nuevo las imágenes de partida.



Dominar el empleo de efectos digitales para, entre otras finalidades, optimizar
la iluminación, el color, el brillo o el contraste de la imagen.



Arreglar el sonido de documentos multimedia controlando efectos digitales
como el normalizado, la reverberación o la supresión de ruidos indeseados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación
audiovisual.

15. Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos obtenidos en la
fabricación de efectos para cine y televisión.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Detectar el empleo de efectos especiales propios del cine y la televisión (la
noche americana, la doble exposición, el croma, la edición digital) en
producciones audiovisuales.



Conseguir aplicar de manera efectiva la técnica del croma utilizando dos clips
de video.



Empatizar con las personas discapacitadas y contemplar la necesidad de
aplicar el concepto de “diseño universal”.



Subtitular un fragmento audiovisual orientado a personas con discapacidad
auditiva.



Grabar la audiodescripción de un fragmento audiovisual dirigido a personas con
discapacidad visual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Analiza la evolución de los efectos en el cine.
Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos
audiovisuales y multimedia.

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual
16. Valorar el uso y acceso a los nuevos medios en relación con las necesidades
comunicativas actuales y las necesidades de los servicios públicos de
comunicación audiovisual tradicional.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Reconocer la manipulación de un producto audiovisual mediante estereotipos y
arquetipos con fines publicitarios, propagandísticos, culturales, estéticos o
sociológicos.



Distinguir los contenidos informativos o artísticos que pueda contener una
producción audiovisual de los prejuicios y estereotipos discriminatorios,
sexistas, homófobos, xenófobos, o mensajes contrarios a la convivencia
pacífica.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características
de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos mas comunes
presentes en los productos audiovisuales.

17. Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de los principales
realizadores y realizadoras de la televisión en España.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Advertir los aciertos artísticos de reconocidas producciones televisivas
españolas teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la época en que
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trabajaron, entre otros y otras, Narciso Ibáñez Serrador, Pilar Miró, Valerio
Lazarov, Antonio Mercero o José Luis Garci.


Redactar críticas razonadas de piezas destacadas en la historia de la televisión
española tocando aspectos tales como el tema tratado, el género al que
pertenece, el argumento principal, la estructura narrativa, la dirección, la
actuación, el vestuario, el maquillaje, el guión, los movimientos de cámara o el
ritmo narrativo del montaje.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en
España y comenta la calidad del producto realizado.

18. Explicar las características principales de la retransmisión radiofónica.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Singularizar las características técnicas de las retransmisiones radiofónicas.



Ubicar históricamente los avances técnicos que repercutieron en el desarrollo
de la radio explicando cómo estos afectaron a su realización ya sea en directo
o en diferido.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la
evolución desde su inicio hasta los sistemas digitales actuales.

19. Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de los diferentes géneros
radiofónicos, estableciendo sus características principales.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Discernir las principales características de géneros radiofónicos como la
entrevista, la tertulia, el debate, el informativo, la cuña, el musical, el deportivo,
la dramatización, el magacín o la radiofórmula.



Escribir el guión de pequeños programas radiofónicos adaptándolos a más de
un género específico.



Realizar un programa de radio en diferido mediante programas de edición de
audio.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




Identifica las características principales de los géneros radiofónicos.
Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, estableciendo sus
diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos
musicales y sonoros, etc.

20. Analizar y valorar la importancia económica de los índices de audiencia en los
ingresos publicitarios de las empresas de comunicación.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Analizar un pequeño estudio de audiencias basado en encuestas dentro de su
entorno más cercano.



Valorar estadísticas elaboradas con los datos arrojados por estudios de
audiencias de carácter tanto nacional como autonómico.



Estudiar la repercusión de los estudios de audiencias en la programación y
producción audiovisual de una emisora de radio o televisión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los
programas de radio y televisión.

21. Identificar y discernir las comunicaciones que emiten los medios de difusión
diferenciando información de propaganda comercial.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Sopesar las posibilidades que ofrecen los grupos mediáticos para ver o
escuchar sus contenidos bajo demanda.



Delimitar el alcance de la libertad de expresión y los derechos individuales del
espectador o la espectadora.



Valorar la repercusión de los mensajes publicados en redes sociales y el uso
responsable de la red.



Analizar la socialización de la información, la comunicación y la creación que
ha supuesto internet y el libre acceso a los medios de comunicación
audiovisual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES





Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y
su trascendencia social.
Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y
establece conclusiones.
Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red.

Bloque 4. La publicidad
22. Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los mensajes
publicitarios analizando las funciones comunicativas y estéticas del mensaje
publicitario.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Estratificar correctamente la pirámide de Maslow.



Diferenciar en distintos mensajes publicitarios los elementos (imágenes,
sonidos o textos) informativos, de los persuasivos o manipuladores.



Deducir la intencionalidad comunicativa y/o estética de los mensajes
17
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publicitarios tras el análisis de los elementos (formales, espaciales y
temporales) que utilizan.


Comparar, mediante el análisis de la composición y la estructura, imágenes
publicitarias de un mismo producto de marcas diferentes valorando el grado de
consecución de los objetivos.



Indicar patrones o estereotipos sexistas, discriminatorios o contrarios a la
convivencia en los mensajes publicitarios.



Criticar los recursos utilizados para modificar la actitud del receptor: la
emotividad, la seducción y la fascinación.



Debatir en el aula la importancia de los mensajes publicitarios en la creación de
necesidades en la sociedad de consumo aportando argumentos de
responsabilidad social.



Verificar los objetivos alcanzados por diversos mensajes publicitarios en
función de su intencionalidad.



Pormenorizar la organización de un spot según su forma y constitución.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES





Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos
informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la
fascinación.
Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y
estructura con la consecución de sus objetivos.
Justifica la composición comunicativa y la estructura de spots y mensajes
publicitarios en relación con la consecución de sus objetivos.

23. Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de radio y
televisión.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Recopilar información acerca de las características y requerimientos necesarios
para la inserción de publicidad en la radio y la televisión.



Identificar las distintas formas de publicidad tanto tradicionales (spot,
patrocinio) como nuevas (emplazamiento del producto, publicidad encubierta y
subliminal) y sus características principales.



Realizar análisis, orales o escritos, argumentando
inconvenientes de cada tipología publicitaria.



Valorar críticamente el cambio de los roles sexistas en la publicidad emitida en
los medios de comunicación de masas (radio y televisión) demostrando un
papel activo y consciente como receptores y receptoras de mensajes
publicitarios.

las

ventajas

e

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza diferentes recursos, utilizados para insertar publicidad en los
programas: el spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc.
Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
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24. Exponer las consecuencias sociales del papel de los actores y las actrices de
cine como generadores de tendencias y su relación con el patrocinio comercial.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Recopilar anuncios publicitarios en los que aparezca una actriz o un actor
cinematográfico como protagonista.



Identificar en mensajes publicitarios las cualidades o características del
producto y relacionarlas con actitudes atribuidas a personajes famosos o a su
imagen pública.



Explicar la importancia de factores como la sinergia, la identificación de
cualidades entre el producto y la persona protagonista publicitaria y la
credibilidad como factores clave en la publicidad a través de actrices y actores
de cine.



Reconocer la capacidad del mundo del cine para generar tendencias e influir en
los comportamientos de los consumidores y las consumidoras a través de su
imagen.



Expresar opiniones razonadas acerca del uso del patrocinio valorando los
límites éticos del mismo en relación con el consumo responsable, las actitudes
respetuosas con el medio ambiente y el entorno, los estilos de vida saludable,
etc.



Juzgar la idoneidad del patrocinio publicitario con celebridades frente a otras
técnicas de publicidad en casos de campañas humanitarias, protección ante
emergencias y catástrofes, u otras que impliquen situaciones de riesgo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del
patrocinio en la imagen social de los actores y las actrices y su trascendencia
social.

25. Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su asociación a productos
comerciales.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Describir anuncios publicitarios que aparezcan asociados a eventos deportivos.



Identificar y clasificar los mensajes publicitarios asociados al deporte
atendiendo al tipo de producto que publicitan.



Relacionar las cualidades del producto con las características del evento
deportivo descubriendo las intenciones comunicativas y comerciales de dicha
asociación.



Participar en debates o discusiones en los que se analice la presencia de
posibles comportamientos o contenidos sexistas y/o actitudes violentas
contrarias a la pacífica convivencia, en los mensajes asociados a eventos
deportivos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad.

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia
26. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que
recibimos a través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones
expresivas para elaborar pequeñas producciones audiovisuales.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Establecer las diferencias entre representación y realidad en relación con las
diversas formas de percepción.



Comprender el modo en que el cerebro procesa la información cuando se
produce una ilusión óptica.



Advertir la disonancia existente entre la vida real y la visión que de ella nos
ofrecen los medios de comunicación de masas.



Valorar el conocimiento de los componentes esenciales que intervienen en la
producción audiovisual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones
comunicativas empleadas.

27. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una necesidad
concreta.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Distinguir los grados de iconicidad presentes en la imagen y en el sonido.



Separar la lectura denotativa de la connotativa en el análisis de imágenes fijas
y en movimiento.



Considerar la incidencia de los mensajes audiovisuales según el emisor, el
receptor y el medio utilizado.



Buscar contenidos informativos profesionales creados expresamente para
internet.



Averiguar el PageRank de páginas web pertenecientes a diversos medios de
comunicación.



Discutir en el aula la relevancia de los trending topics más actuales criticando
los intereses, motivaciones y preocupaciones de la opinión pública.



Plantear las características de los distintos géneros cinematográficos
distinguiendo los estereotipos y prejuicios más comunes.



Comparar los resultados expresivos de distintas películas teniendo en cuenta
los recursos técnicos disponibles en el momento de su realización.



Apreciar los valores formales, estéticos, expresivos y de significado contenidos
en un programa de televisión en función de su audiencia potencial.



Manejar con soltura las herramientas necesarias para el diseño, creación y
manipulación de creaciones audiovisuales.
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Realizar un cortometraje, programa de televisión, emisión radiofónica, etc. que
englobe todo lo aprendido en la materia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES






Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en
internet valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los
mismos.
Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones
técnicas en la creación del mensaje. Analiza expresiva y narrativamente un
programa de televisión valorando sus soluciones comunicativas y el publico al
que va dirigido.
Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas
según el género y formato seleccionado.

TEMPORALIZACIÓN
Primera evaluación

Boque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media
-

-

La función expresiva del sonido. Características técnicas.
La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía.
La grabación y difusión musical. Los sistemas monofónicos, estereofónicos, Dolby
Surround, 5.1, mp3 y otros posibles.
La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales,
música.
La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y
comunicativas. Integración del sonido en las producciones audiovisuales. La sincronía.
Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. Funciones de la banda
sonora.
La banda sonora en la historia del cine. Figuras relevantes.
La banda sonora en el cine español. Los principales compositores: Augusto Algueró,
Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto
Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc.
Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios
técnicos en el paso del cine mudo al cine sonoro.
El Slapstick en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin.
La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd.
La comedia musical. Hollywood, Broadway, el West End londinense y la Gran Vía
madrileña.
La comedia dialogada. La obra cinematográfica de Woody Allen.
La comedia coral. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
El drama y la tragedia en el cine. Un recorrido desde Friedrich Murnau (Amanecer,
1927) hasta Michael Haneke (Amor, 2012).

Segunda evaluación

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes
medios
-

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de
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-

las actividades de producción audiovisual.
Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales.
Los títulos de crédito y la elaboración artística de los mismos.
Proceso de producción audiovisual y multimedia.
Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales.
Edición y postproducción de documentos multimedia.
Los efectos en la historia del cine y la televisión: la noche americana, la doble
exposición, el croma, la edición digital.
Condicionantes del diseño universal.

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual
-

-

-

La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de programas
de radio: informativos, magacín, retransmisiones deportivas, etc. Características
propias de cada género.
Radio interactiva.
Estudio de audiencias y programación. Características de la obtención de los datos de
audiencia. Sistemas de elaboración estadística de resultados y trascendencia en la
producción audiovisual.
La radio y la televisión como servicio público.
Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. Internet y la socialización de la
información, la comunicación y la creación.
El uso responsable de la red.
Nuevas formas de ver televisión (televisión interactiva y a la carta) y escuchar la radio
(podcasts).
Libertad de expresión y derechos individuales de espectadores y espectadoras.

Tercera evaluación

-

El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas. Los géneros y
formatos de programas de televisión. La televisión del futuro. Televisión interactiva.
Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual.
La televisión en España. Tipologías de programas para televisión y su realización.
Informativos, entretenimiento, drama, comedia, terror, musicales, concursos, etc.
Grandes realizadores y realizadoras.

Bloque 4. La publicidad
-

La jerarquía de las necesidades humanas. La pirámide de Maslow.
El análisis de la imagen publicitaria.
La publicidad: información, propaganda y seducción.
Funciones comunicativas. Funciones estéticas.
Publicidad en los medios. El spot y el patrocinio publicitario.
Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y
subliminal, definiciones correctas de ambas situaciones.
La publicidad en el deporte, claves sociales y económicas.
Publicidad de dimensión social. Campañas humanitarias.

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia
-

Las ilusiones ópticas.
Lectura denotativa y connotativa de imágenes. Análisis de imágenes fijas y en
movimiento.
Análisis de productos multimedia.
Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes.
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-

La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia Cultura Audiovisual desarrolla, de alguna manera, todas y cada una de las
competencias del currículo. Así, la comunicación lingüística está implícita en el uso de
mensajes codificados que vertebran la transmisión de información. El tratamiento integrado de
las destrezas en el manejo de dichos códigos incorpora el lenguaje audiovisual a la expresión
lingüística habitual e, incluso, las lenguas extranjeras.
Por la propia idiosincrasia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabajan al
emplear de manera intensiva dichas tecnologías y al estudiar los conceptos físicos y
electrónicos presentes en los apartados teóricos. Análogamente ocurre con la competencia
digital puesto que se abordan nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos y
estrategias para la resolución de problemas mediante la búsqueda, selección, tratamiento y
comprensión de la información y su organización para su posterior utilización en la
producción auditiva y visual donde las herramientas informáticas resultan indispensables.
Representar una idea de forma audiovisual promueve la creatividad y mejora el
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mientras que la planificación, la gestión de los
recursos, la búsqueda de estrategias y la valoración de los resultados ayuda a su
consolidación. Además, el trabajo en grupo desarrolla el espíritu de cooperación y la
inteligencia emocional tan necesaria en el futuro mundo laboral.
Al enfatizar la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo y la reflexión sobre qué se ha asimilado y lo que aún falta por conocer se
consigue aprender a aprender incidiendo en la autonomía para enfocar situaciones de creciente
complejidad de manera sistemática. Por otra parte, profundizar en el conocimiento y análisis de
la iconicidad de los mensajes audiovisuales cuyo significado cambia en función de la cultura a la
que pertenecen ayuda a cultivar la conciencia y expresiones culturales.
Finalmente, Cultura Audiovisual contribuye al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas en cuanto al trabajo desarrollado en equipo, aceptando los puntos de vista y las
soluciones aportadas por otras personas de forma cooperativa y aprovechando la conexión con
las experiencias previas del alumnado, inmerso en una cultura propia que le resulta natural,
mientras consigue entender otras formas de pensamiento y expresión al tomar contacto con
otras realidades.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se constituirá como un proceso flexible en el que los procedimientos para la
recogida de datos han de ser variados y amplios para permitir un buen seguimiento del proceso
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Al llevarse a cabo, justificada por la propia especificidad de la materia, una metodología
de trabajo basada en proyectos de análisis y creación de producciones audiovisuales sencillas
se valorará en un 70% de la nota la calificación obtenida en dichas actividades. Será
imprescindible para superar la materia, la realización de todas las actividades propuestas.
Se trata de una asignatura con un tratamiento tanto teórico como práctico. Se realizarán
pruebas de tipo objetivo con las que se pretende que los alumnos demuestren un conocimiento
teórico de los temas trabajados. Supondrá el 30 % de la nota. Valoraremos igualmente el interés
y el trabajo en el aula.
Pruebas teóricas ------------------------------------------------30%
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Actividades prácticas propuestas -------------------------70%

El total cuantitativo de la calificación de los contenidos de la materia por evaluación se
obtendrá de la ponderación de los porcentajes que arriba se refieren. Para llevar a cabo dicha
ponderación será imprescindible la obtención de una calificación de 3 puntos como
mínimo en las pruebas teóricas. En caso de que no se obtenga dicha calificación, la nota
de la evaluación no podrá ser superior a 4 puntos.
Se considerará evaluado positivamente todo aquel alumno que obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos.
La calificación final de la materia se obtendrá hallando la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los diferentes periodos evaluativos, siempre teniendo en cuenta que
éstas deberán ser iguales o superiores a 5 puntos.
En la observación de la actividad diaria del alumno se tendrán en cuenta los aspectos
siguientes:
- La claridad con la que el alumno expresa sus conocimientos y opiniones
- La utilización y dominio del vocabulario específico
- La toma de apuntes
- Saber defender sus puntos de vista y opiniones
- La actitud hacia la materia: el interés, el esfuerzo, la participación, los hábitos de
puntualidad y asistencia, el uso correcto de los materiales didácticos...
En los trabajos individuales se valorará:
- La puntualidad en la entrega.
- El proceso de trabajo.
- La presentación.
- El juicio crítico y personal
- La adecuación a los planteamientos del trabajo.
- La creatividad y la originalidad.
- La expresión, la ortografía y la caligrafía.
En los trabajos en grupo:
- La puntualidad en la entrega
- El proceso de trabajo
- La presentación final
- La capacidad del alumno/a para trabajar en equipo respetando las opiniones de los
otros.
- La adecuación a los planteamientos del trabajo.
- La creatividad y la originalidad.
- La expresión, la ortografía y la caligrafía.
En la evaluación se utilizara el método del redondeo, de tal manera que a partir del
medio punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por
unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.

METODOLOGÍA
El desarrollo de esta materia habrá de tener en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorecerá la capacidad de aprender autónomamente y promoverá
el trabajo en colaboración y solidario siempre desde una perspectiva globalizadora alejada de
cualquier prejuicio discriminatorio.
Los contenidos de la materia están dirigidos tanto al análisis de la sociedad audiovisual
actual como al desarrollo creativo y emocional de las capacidades que permiten a los alumnos
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y las alumnas elaborar productos multimedia de cierta complejidad audiovisual. Paralelamente,
para lograr asentar los conocimientos, resulta imprescindible el dominio práctico de los
conceptos técnicos comprendidos en la asignatura.
El modo de trabajar será el basado en el aprendizaje por proyectos de tal modo que
puedan alternarse agrupaciones de distinto número de integrantes enfocando la tarea de
manera responsable.
Durante la fase de investigación será fundamental manejar múltiples fuentes
documentales sin limitarse exclusivamente a las directamente relacionadas con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Por otra parte, se valorará especialmente la capacidad de esfuerzo y nivel de
perfeccionamiento alcanzado por el alumnado, así como la originalidad y creatividad de los
proyectos audiovisuales realizados, priorizando los más inspirados y elaborados.
La exposición y defensa de los resultados finales en el aula debe hacerse desde el
respeto a las creaciones de las demás personas y la confianza en las propias con el objeto de
consolidar la madurez personal dentro del sistema iconográfico en el que se encuentra inmersa
nuestra sociedad.
La figura docente se plantea desde una óptica múltiple que afecta tanto a la
coordinación de tareas como a la guía del proceso de aprendizaje, la dinámica y animación del
grupo, la gestión de espacios, la solución de problemas, la supresión de prejuicios o la
determinación de los temas a desarrollar en los proyectos.
La participación en eventos vinculados a la materia (concursos, festivales de cine,
exposiciones, muestras, semanas culturales, etc.) consigue aumentar la implicación y la
motivación de la clase de manera considerable. En este orden de cosas, la visita a medios de
comunicación de masas profesionales también resulta muy positiva.

MATERIALES Y RECURSOS

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función
de la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje acometido. Tomando como criterios de
selección la dimensión teórico-conceptual y de ámbito práctico de la materia, se utilizarán todos
los medios audiovisuales de que podamos disponer priorizando las herramientas digitales:
proyector, cámaras de foto y vídeo digital, teléfonos móviles, ordenadores personales con
software específico: Photoshop, Gimp, Audacity, MovieMaker...y su conexión a internet. En
general cualquiera de los espacios del Centro, interiores y exteriores, podrá utilizarse como
escenario donde desarrollar algún tipo de filmación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Cuando la observación del grupo de alumnos así lo aconseje se tomarán medidas de
atención a la diversidad de carácter ordinario, dirigidas a todo el alumnado. Estas medidas
podrán consistir en la adecuación de la programación didáctica a las necesidades del
alumnado, en la adaptación de actividades, metodología o temporalización de manera que
faciliten la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del
alumnado.
Por otra parte se aplicarán medidas de atención a la diversidad de carácter singular al
alumnado que presente perfiles específicos. A partir de la información facilitada por el
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Departamento de Orientación se diseñarán las adaptaciones curriculares no significativas para
el alumnado con necesidades educativas especiales y para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.
 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales:
Serán de acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda
desarrollar el currículo ordinario.
 Alumnado con altas capacidades intelectuales: Tendrán como finalidad el
enriquecimiento y/o ampliación del currículo.
Los alumnos que tengan la materia Cultura Audiovisual I de 1º de bachillerato pendiente se les
aplicará un sistema extraordinario de evaluación. Deberán presentar periódicamente trabajos
con actividades que solicite el profesor y que harán referencia a cada una de las unidades
didácticas del curso. Además se programará un examen en el que el alumno/a demostrará el
dominio de los aspectos teóricos de la materia. Los criterios de calificación de esta prueba
serán 40% la prueba teórica y 60% la prueba práctica.

PLAN DE RECUPERACIÓN
Los alumnos que no superen un periodo evaluativo dispondrán de un sistema de
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Este sistema consistirá en la
realización de una prueba teórica y otra práctica. Los aspectos actitudinales suspensos, se
recuperarán modificando la actitud en el periodo evaluativo posterior. La calificación de esta
prueba de recuperación se obtendrá aplicando los mismos criterios que en la prueba ordinaria,
es decir: 30% la prueba teórica, 70%.
Al finalizar el curso se contemplará la posibilidad de realizar una prueba de carácter
global o parcial, según los bloques de contenidos por evaluación que el alumno no hubiera
superado.
Del mismo modo, para todos aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación
negativa en la evaluación final ordinaria, se realizará una prueba extraordinaria. Esta prueba
estará desglosada por periodos de evaluación, por lo que el alumno deberá recuperar
únicamente los contenidos de la evaluación o evaluaciones suspensas.
Los alumnos a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua estarán
sometidos a un sistema extraordinario de evaluación. Este consistirá en una prueba escrita que
incluirá los aspectos teóricos impartidos a lo largo del curso, y una prueba práctica en la que el
alumno demostrará su capacidad para elaborar mensajes audiovisuales a partir de un material
dado. La calificación de esta prueba se obtendrá siguiendo los siguientes criterios: 40% la
prueba teórica y 60% la prueba práctica.

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Por el carácter de esta materia, que estudia los medios de comunicación no
lingüísticos, el acento se pone en la comunicación audiovisual. Sin embargo, se potenciará el
uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en clase, en la exposición de los
trabajos ante los compañeros y en la locución de los trabajos de sonido y audiovisuales. Se
tendrá en cuenta la correcta expresión escrita y ortografía en la calificación los trabajos con
texto: comentarios y análisis de imágenes, anuncios, y en las pruebas escritas.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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Las tecnologías de información y comunicación son omnipresentes en esta materia.
Siempre que se solucione el problema de encontrar un aula idónea dotada de cañón proyector,
usaremos continuamente textos, archivos sonoros, imágenes y vídeos tomados de internet.
Crearemos documentos audiovisuales por medios siempre digitales, y por último los
publicaremos, en la medida en que ello sea posible, a través de internet.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se espera la visita a aquellas exposiciones que sean de interés para la asignatura, y
que se realicen durante el curso en salas privadas o espacios públicos de nuestra comunidad,
como pueden ser las que normalmente acompañan al Festival de Cine de Gijón.

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Con el fin de reflexionar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y la
adecuación de nuestra Programación Didáctica, se evaluarán los siguientes aspectos:
1.- Motivación del alumnado:
-

Se programan actividades motivadoras.
Se valoran las sugerencias de los alumnos.
Se crea un clima de trabajo en clase positivo

2.- Tratamiento de la diversidad:
-

La programación se adapta a las características y necesidades del alumnado.
Se contemplan los diferentes ritmos de aprendizaje.
Se flexibiliza la temporalización de la materia.

3.- Actividades de aula:
-

Se proponen actividades variadas.
Se utilizan recursos variados incluyendo las TIC.
Se da a conocer la finalidad de cada actividad.
Se impulsa la participación del alumnado.
Se organiza adecuadamente el tiempo de clase.
Se proponen actividades en grupo.
Se proponen actividades que contribuyen al aprendizaje autónomo.

4.- Evaluación:
-

Se utilizan diferentes pruebas de evaluación (exámenes, trabajos individuales, trabajos
colectivos, exposiciones orales...)
Se utilizan indicadores variados para la evaluación del aprendizaje.
Se dan a conocer a los alumnos al inicio de cada unidad didáctica o del proyecto, los
objetivos didácticos, las competencias que se van a desarrollar, las actividades a
realizar y cómo se desarrollará la evaluación.

5.- Programación:
-

-

A principio de curso, se informa a los alumnos de los elementos de la programación:
objetivos, contenidos, temporalización, procedimientos y criterios de evaluación y
calificación, estándares de aprendizaje, procedimientos de recuperación etc.).
Mensualmente se realiza un seguimiento del desarrollo de la programación,
recogiéndose las observaciones pertinentes y las incidencias en el Libro de Actas del
Departamento.
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-

-

Trimestralmente y en la convocatoria extraordinaria de septiembre se realizan informes
por materia, curso y grupo sobre los resultados porcentuales de las calificaciones y
sobre los resultados de las medidas de atención a la diversidad.
Al finalizar el curso, el Departamento lleva a cabo la evaluación de la programación
didáctica y su aplicación en el aula.

Instrumentos de recogida de datos:
Diarios de aula y/o hojas de registro para la reflexión posterior.
Entrevistas con los alumnos.
Libro de Actas del Departamento.
Medidas de mejora:
Los datos que se obtienen servirán para adaptar la programación a las necesidades de los
alumnos.
Las medidas de mejora se incluirán en la Memoria final de curso.

Oviedo, octubre 2020
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INTRODUCCIÓN
El ser humano dibuja desde la infancia por puro placer, casi sin darse cuenta.
La necesidad de recrear imágenes, bien para expresar sentimientos, bien para
comunicar ideas, a veces de modo intuitivo y emocional y en otras ocasiones de
forma racional, mediante el dibujo, es un medio de expresión desde el principio de los
tiempos, anterior a otros medios de comunicación, como puede ser la escritura.
Se considera al dibujo como un lenguaje gráfico universal utilizado por la
humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más amplio sus
costumbres y su cultura. Dibujar es una acción de orden intelectual y valor autónomo,
no solo un método auxiliar para la creación de obras de arte. El lenguaje del dibujo
permite transmitir ideas, descripciones y sentimientos.
En su obra “Dibujo y Proyecto”, Francis D. K. Ching escribe: “El ojo ve, la
mente interpreta y la mano realiza.” Todo dibujo es un proceso inseparable del acto
de ver y de interpretar, al que se suma la capacidad de expresión y comunicación. El
ser humano dibuja desde la infancia por puro placer, casi sin darse cuenta. El dibujo
es un medio de expresión desde el principio de los tiempos, anterior a otros medios
de comunicación, como puede ser la escritura.
Partiendo de las destrezas y conocimientos previos adquiridos de forma
general en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO, en
Bachillerato se profundizar en las destrezas y conceptos del Dibujo como herramienta
del pensamiento que participa en el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual,
contribuyendo a adquirir las competencias necesarias para la formación permanente
del individuo.
Las materias Dibujo Artístico I y II aportan conocimientos teóricos, destrezas
técnicas y sensibilidad para apreciar lo estético, fomentando el pensamiento
divergente, la creatividad, el espíritu de investigación y la formación permanente. En
Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de forma más objetiva, para dedicar
el segundo curso a aspectos más subjetivos, desarrollando su potencial creador
orientado hacia las múltiples alternativas formativas artísticas, más acordes con sus
intereses. Al nivel icónico de la representación se añade la interpretación de la
realidad con fines expresivos. Se profundiza en el estudio de las relaciones
estructurales entre las formas, con sus variables espaciales y lumínicas; se explican
las formas desde distintas intenciones comunicativas, desarrollando el uso correcto
de los instrumentos y materiales; pero, sobre todo, se busca un dibujo más
personalizado, la utilización por parte del alumno/a de un lenguaje gráfico propio,
acorde con su intención comunicativa y expresiva.
Al trabajar de forma creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica
aplicándola a sus propias creaciones y a las de sus compañeros; valora el Hecho
Artístico y disfruta de él, sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético.
Debe conocer los antecedentes artísticos y las aportaciones de distintos autores al
Dibujo, el Diseño y las Artes Plásticas en general, y sobre todo la presencia y función
del Dibujo en las manifestaciones artísticas contemporáneas.
La asignatura de 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, ya sean artísticas o tecnológicas, como base para la
formación de profesionales creativos: Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes y otras afines: diseño de
interiores, moda, producto, gráfico, multimedia, joyería, ilustración, diseño Web,
multimedia,etc.
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.



Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.



Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.



Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.



Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.



Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.



Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.



Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, auto- confianza y sentido crítico.



Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enrique- cimiento cultural.



Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.



Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria
en su desarrollo y mejora.



Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
La enseñanza del Dibujo Artístico II en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma,
empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la representación
de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.
2. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de una
estructura interna y saber representarla gráficamente.
3. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes
relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que
se dan entre ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en
el conjunto e ignorando detalles superfluos.
4. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las
imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder
comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior como del interior de
uno mismo.
5. Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las formas orgánicas
de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de carácter
subjetivo.
6. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar de una misma
forma o conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o
expresivas.
7. Planificar el proceso de planificación de la obra, utilizar los materiales, técnicas y
procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, analizar y valorar
críticamente, de forma individual o cooperativa y utilizando la terminología
básica de la materia, tanto el proceso como los resultados, procediendo de una
manera racional y ordenada en el trabajo.
8. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización, para
su aplicación plástica de forma razonada y expresiva.
9. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones
expresivas de carácter subjetivo a los dibujos como medio para desarrollar la
sensibilidad estética, la creatividad y el pensamiento divergente.
10. Apreciar los valores culturales y estéticos, como parte de la diversidad cultural,
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, con especial atención al
patrimonio cultural de Asturias.
11. Participar de forma igualitaria en actividades cooperativas con flexibilidad,
responsabilidad y respeto ante las opiniones propias y ajenas para potenciar la
comunicación y la valoración crítica.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La materia Dibujo Artístico requiere una metodología variada que abarque
aspectos técnicos, expresivos e imaginativos y visuales que tengan su base en los
principios de enseñanza individualizada, creativa e integradora, con el propósito de
contribuir a la formación integral de la persona en una sociedad cada vez más plural.
La enseñanza individualizada supone conocer el desarrollo personal de los
alumnos y de las alumnas, adaptando los objetivos y contenidos de la materia a los
intereses y capacidades de cada uno. El profesorado mantendrá una actitud flexible y
abierta, y tendrá en cuenta los conocimientos previos y las experiencias personales
del alumnado en la planificación de actividades significativas, con objetivos y
contenidos bien definidos y claros.
El alumnado de Dibujo Artístico tendrá que conocer ciertos aspectos teóricos
para apreciar y generar trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe
abordarse desde un punto de vista eminentemente práctico. La adquisición de los
conocimientos, las destrezas y las competencias clave han de producirse desde la
experiencia, la experimentación y la reflexión acerca del trabajo realizado.
La práctica docente favorecerá el pensamiento divergente, mediante el cual
un individuo es capaz de producir soluciones diferentes, nuevas y originales,
incorporando intenciones expresivas de carácter subjetivo al dibujo. Para desarrollar
la creatividad y la participación del alumnado, conviene establecer un fin asequible,
plantear y planificar un proceso de creación con distintas fases y tareas, fomentar la
realización individual (o en grupo) del trabajo, y por último la crítica constructiva y el
respeto por las expresiones ajenas.
Asimismo, se pueden considerar otras estrategias metodológicas en la
enseñanza de esta materia:
 Dotar al alumnado de los conocimientos y técnicas de trabajo mediante la
presentación de obras materiales, explicaciones teóricas, proyecciones, visitas a
museos y exposiciones, utilizando siempre que sea posible el entorno de los
alumnos y alumnas como recurso educativo.
 Fomentar la interacción en el aula a través de la valoración de obras propias y
ajenas, y el contraste de ideas y argumentaciones, desarrollando el espíritu
critico, los valores estéticos personales y las actitudes de respeto y tolerancia.
 Promover tanto la actividad intelectual como el desarrollo de destrezas técnicas,
para facilitar el autoaprendizaje y la actualización de los conocimientos.
 Fomentar hábitos racionales de trabajo, rigor y responsabilidad, que favorezcan el
desarrollo de la autonomía personal.
 Introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de
la materia.
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo y la
comunicación de proyectos.
 Aplicar métodos de investigación apropiados para el desarrollo de proyectos,
favoreciendo la capacidad para trabajar en equipo en forma cooperativa e
igualitaria.
 Desarrollar la sensibilidad y el rechazo ante las actitudes discriminatorias y las
conductas sexistas a través del análisis y valoración crítica de obras de arte,
objetos y ambientes del entorno.
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APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La materia Dibujo Artístico contribuye al desarrollo de las competencias clave
del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para
aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la
realización satisfactoria de las actividades propuestas.
El dibujo es un verdadero medio de comunicación del individuo, que se
desarrolla naturalmente como respuesta a la necesidad de relacionarnos con
nuestros semejantes. El lenguaje del dibujo permite transmitir ideas, emociones y
sentimientos necesarios en todo proceso de comunicación. Este proceso
comunicativo propio de la materia, contemplado en todos los niveles de enseñanza y
aprendizaje como parte fundamental del desarrollo integral del ser humano y la
comprensión de su entorno, contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística del alumnado.
La observación analítica del entorno ayuda a tener una visión más clara de la
realidad e incrementa la capacidad intelectual. Aprender a desenvolverse con
comodidad a través del dibujo estructural o de síntesis geométrica contribuye a la
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método
científico, como la observación, el análisis y la síntesis, la experimentación y el
descubrimiento. Asimismo, introduce valores de proporcionalidad, dimensiones,
tangencias, ejes y determinados conceptos relacionados con el pensamiento lógicomatemático.
En la actualidad, en toda formación artística intervienen recursos digitales que
constituyen auténticas herramientas del siglo XXI. La importancia que adquieren en el
currículo de Dibujo Artístico los contenidos relativos a las nuevas tecnologías,
herramientas y procedimientos digitales y multimedia expresan el papel que se otorga
en esta materia a la adquisición de la competencia digital.
Aprender a aprender es una competencia global, a la que necesitaremos
recurrir a lo largo de toda la vida, con un pensamiento abierto, flexible y creativo,
tomando conciencia de que todo aprendizaje necesita de nuestra renovación en una
formación constante. El dibujo es una extensión natural y necesaria del pensamiento
visual. Dibujar es pensar, imaginar, tomar decisiones,nos valemos del dibujo como vía
de investigación, para imaginar diferentes opciones y especular acerca del futuro.
En la medida en que la creación artística supone un trabajo en equipo, se
promueven actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, empatía y flexibilidad y se
contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas.
Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de la competencia
para la iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo dibujo es un proceso de
creación y, por tanto, supone representar ideas. Ello significa ser creativo; pensar con
autonomía; investigar, planificar y elegir herramientas, estrategias y materiales para
alcanzar un objetivo previsto.
Por último, es de especial importancia su incidencia en el desarrollo de la
competencia artística, que conlleva comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, en distintos contextos temporales y de uso,
para tener conciencia de la importancia que los factores estéticos tienen en la vida de
las personas y de las sociedades. Asimismo, conocer los diferentes lenguajes
artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes artísticos como forma
de expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y creatividad.
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CONTENIDOS
(Se resaltan en negrita los aprendizajes que se consideran esenciales)

Bloque 1: La forma, estudio y transformación
 Representación de la forma a través de estudios y dibujos en diferentes
grados de acabado (apunte-esquema-boceto).
 Desarrollo del análisis y de la síntesis en la percepción de las formas para
buscar soluciones espaciales y volumétricas que representen la realidad
con coherencia a través de conceptos básicos como la geometría, la
proporción entre partes o elementos, la dimensión y el espacio-formato
aplicados al dibujo.
 Realización de dibujos de formas por adición, por sustracción y por
transformación para conseguir la representación estructural de objetos,
reforzando gráficamente los aspectos más relevantes de su forma externa.
 Descripción del modelo informando gráficamente del mayor número de
datos necesarios para la comprensión de su morfología.
 Organización espacial de las formas aplicando los principios
compositivos de equilibrio y tensión, a partir de la observación y análisis de
la composición en obras de arte de la pintura.
 Representación ordenada de los elementos formales de la imagen a través de
la aplicación de los componentes de equilibrio y movimiento, simetría,
repetición, ritmo y tensiones.
 Traslado al plano bidimensional del dibujo de la interrelación de las
formas tridimensionales en el espacio aplicando el análisis y la síntesis
para su percepción y comprensión.
Bloque 2: La expresión de la subjetividad
 Transformación de dibujos realizados con formas naturales para trasmitir
mensajes visuales con distintas finalidades comunicativas.
 Experimentación con encuadres y enfoques para lograr variaciones de la
apariencia formal respecto al punto de vista perceptivo.
 Representación de formas naturales u objetos aplicando cambios de luz y color
de acuerdo con una determinada intención expresiva.
 Descubrimiento de los distintos niveles icónicos mediante la representación de
una misma forma desde diferentes puntos de vista objetivos y subjetivos y la
realización de interpretaciones gráficas de modelos con mayor índice de
iconicidad (las formas de la naturaleza, la figura humana, apuntes del natural,
etc.) potenciando la espontaneidad en la expresión sobre el carácter
descriptivo y objetivo.
 Exploración de la capacidad creativa mediante materiales y técnicas
diversas y utilización de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Bloque 3: Dibujo y Perspectiva

8

Departamento de Artes Plásticas
Programación de Dibujo Artístico II
 Utilización de los diferentes sistemas de representación para dibujar
espacios tanto exteriores como interiores; urbanos y naturales, reales e
imaginarios, interpretándolos desde las medidas y proporciones del
cuerpo humano.
 Descripción gráfica de objetos del mobiliario del entorno próximo, desde
un punto de vista oblicuo y aplicando el concepto de síntesis geométrica
para evidenciar las proporciones.
Bloque 4: El cuerpo humano como modelo
 Realización de dibujos con dificultad creciente a partir de modelos de estatuas
clásicas atendiendo a las relaciones y proporciones entre las distintas partes
del cuerpo humano.
 Análisis y estudio de las proporciones de la figura humana para abordar
la representación gráfica del cuerpo humano.
 Análisis gráfico de los aspectos estructurales y morfológicos de la
cabeza humana y del rostro para trabajar y plasmar la expresividad en la
figura.
 Estudio del movimiento en la figura humana mediante la síntesis y
estructuración de esqueletos funcionales atendiendo a los ritmos que se
producen.
 Aplicación de un sistema en la representación de la figura simplificando
la dirección de los ejes que contienen la estructura de acuerdo con los
ritmos.
Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo
 Adquisición de hábitos de pensamiento gráfico mediante la síntesis y
simplificación mental de la forma para su posterior representación
gráfica.
 Desarrollo de la memoria visual a través de la observación y el análisis de cada
una de las partes de un objeto demostrando la capacidad de retentiva al
dibujarlo de memoria.
 Desarrollo y realización de diferentes respuestas gráficas para estimular y
dilatar el pensamiento y la memoria visual, a partir de un elemento o elementos
determinados.
 Utilización de la terminología propia de la materia en la creación y
presentación de obras propias y ajenas.
 Análisis, argumentación y debate sobre los materiales y procedimientos
empleados en diferentes obras de creación y valoración crítica de los
resultados.
 Trabajo individual y en equipo, con una actitud abierta y flexible, que reúna:
búsqueda de información, interpretación del entorno, experimentación,
reflexión teórica y el intercambio respetuoso de opiniones, mostrando habilidad
manual, creatividad y sensibilidad estética.
 Valoración crítica de los estereotipos y prejuicios discriminatorios presentes en
obras de arte, objetos y ambientes del entorno inmediato.
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 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los
procesos de creación, distinguiendo los aspectos funcionales, técnicos y
estéticos y valorando su relación y convivencia con sistemas y técnicas de
expresión tradicionales.
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TEMPORALIZACIÓN
Como se puede observar en la relación de contenidos, la mayoría de los mismos no
pueden acotarse fácilmente en un trabajo o serie de trabajos circunscritos en un período o
trimestre concreto, sino que se trata de habilidades perceptivas, teóricas, procedimentales y
estéticas que se reparten o “diluyen” en distintas prácticas realizadas por los alumnos. Así,
podríamos considerar “contenidos comunes”, a desarrollar durante todo el curso, la práctica
totalidad de los del Bloque 5
Primer trimestre. Primera evaluación
Identificación y clasificación de todos los tipos de línea que constituyen un dibujo: auxiliares
(encaje, dirección, medidas,), de síntesis (esquemas, geometrizaciones), de representación
de contornos físicos y aparentes, diferencias entre partes vistas y ocultas, de trama para
representar sombras y texturas,…
Diferentes tipos de finalidad, proceso, técnicas de observación y grado de acabado en un
dibujo (apunte-esquema-boceto-estudio).
Análisis y síntesis en la percepción de las formas para representar la realidad con coherencia
a través de conceptos básicos como la geometría, la proporción entre partes o elementos, la
dimensión general y el espacio-formato aplicados al dibujo.
Transformación de dibujos realizados con formas naturales para trasmitir mensajes visuales
con distintas finalidades comunicativas.
Experimentación con encuadres y enfoques para lograr variaciones de la apariencia formal
respecto al punto de vista perceptivo.
Diferenciación de distintos niveles icónicos en la representación de una misma forma:
interpretaciones gráficas desde puntos de vista objetivos y subjetivos, desde las más “frías” o
descriptivas a las más espontáneas o expresivas, potenciando las interpretaciones y el
grafismo personal.
Segundo trimestre. Segunda evaluación
Análisis y estudio de las proporciones de la figura humana para abordar la representación
gráfica del cuerpo humano.
Realización de dibujos de estatuas clásicas atendiendo a las relaciones y proporciones
entre las distintas partes del cuerpo humano, y con la incorporación del claroscuro para
potenciar sus volúmenes.
Análisis gráfico de los aspectos estructurales y morfológicos de la cabeza humana y del
rostro para trabajar y plasmar la expresividad en el retrato.
Aplicación de un sistema en la representación de la figura simplificando la dirección de los
ejes que contienen la estructura de acuerdo con los ritmos.
Estudio del movimiento en la figura humana mediante la síntesis y estructuración de
esqueletos funcionales, atendiendo a los ritmos que se producen.
Tercer trimestre. Tercera evaluación
Dibujar objetos de mobiliario y espacios del entorno próximo (exteriores o interiores),
interpretándolos desde las medidas y proporciones del cuerpo humano.
Desarrollo de la memoria visual a través de la observación y el análisis de cada una de las
partes de un objeto demostrando la capacidad de retentiva al dibujarlo de memoria.
Representación ordenada de los elementos formales de la imagen a través de la aplicación
de los componentes de equilibrio y movimiento, simetría, repetición, ritmo y tensiones.
Representación de formas naturales u objetos aplicando cambios de luz y color de acuerdo
con una determinada intención expresiva.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. La forma. Estudio y transformación
1.1) Desarrolla la destreza dibujística con
distintos niveles de iconicidad.

Interpreta y aplica formas u objetos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la atendiendo a diversos grados de
alumna es capaz de:
iconicidad (apuntes, bocetos, croquis,),
con diferentes técnicas gráficas y según
- Plasmar las primeras ideas de un proyecto en
sus funciones comunicativas (ilustrativas,
bocetos previos, determinando los elementos a
descriptivas, ornamentales o subjetivas)
introducir, seleccionando la composición y
adecuando todo ello a un desarrollo final deseado.
- Utilizar los materiales y la técnica de acuerdo con
las funciones comunicativas y las posibilidades
expresivas, potenciando en la representación
gráfica la espontaneidad sobre el carácter
descriptivo y objetivo.
1.2) Interpretar una forma u objeto según sus
intenciones comunicativas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar las formas u objetos como paso previo a
su representación, con objeto de plasmar tanto su
figura o perfil como su estructura interna y
proporcionar una explicación razonada del proceso.

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.

- Representar una forma o un objeto partiendo de lo
general a lo particular, del todo a las partes y, en
último término, atendiendo al detalle.

Bloque 2: La expresión de la subjetividad
2.1) Desarrollar la capacidad de representación
de las formas mediante la memoria y retentiva
visual
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las características esenciales del modelo,
atendiendo a la percepción visual y táctil para Representa formas aprendidas mediante
representar las formas a través de estudios y la percepción visual y táctil, atendiendo a
dibujos en diferentes grados de acabado (apunte- sus características formales esenciales.
esquema-boceto).
- Representar formas por adición, por sustracción y
por transformación para conseguir la representación
estructural de objetos, reforzando gráficamente los
aspectos más relevantes de su forma externa y de
sus volúmenes.
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2.2) Elaborar imágenes con distintas funciones
expresivas utilizando la memoria y retentiva
Expresa sentimientos y valores subjetivos
visual.
mediante
la
representación
de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la composiciones figurativas y abstractas de
alumna es capaz de:
formas y colores (funciones expresivas).
- Utilizar los elementos gráficos, la composición, el
color y los elementos formales en la elaboración de
Experimenta con métodos creativos de
composiciones figurativas o abstractas para
memorización y retentiva para buscar
expresar, de un modo subjetivo y personal,
distintas
representaciones
mediante
sensaciones y experiencias propias.
valores
lumínicos,
cromáticos
y
- Realizar diferentes respuestas gráficas a tareas compositivos, un mismo objeto o
planteadas a partir del dibujo de la memoria y de la composición.
imaginación.
2.3) Investigar sobre la expresividad individual,
con el lenguaje propio de la expresión gráficoplástica
Analiza de forma verbal y escrita,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
individual y colectivamente, obras propias
alumna es capaz de:
o ajenas, atendiendo a sus valores
- Comunicar oralmente y por escrito las sensaciones subjetivos.
subjetivas experimentadas a partir de la
contemplación de una obra artística utilizando la
terminología adecuada.

Bloque 3. Dibujo y perspectiva
3.1) Representar formas con diferentes niveles
de iconicidad, aisladas o en una composición,
Comprende y representa las formas desde
del entorno interior y exterior, expresando sus
distintos puntos de vista.
características espaciales, de proporcionalidad,
valores lumínicos y cromáticos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Experimentar con encuadres, alterar los enfoques,
para lograr variaciones de la apariencia formal del
objeto o grupo de objetos respecto de los diferentes
puntos de vista y representar gráficamente objetos
de modo sencillo y desde puntos de vista diferentes.
- Representar la posición relativa de las formas en el
espacio en composiciones y estudios gráficos,
mediante la utilización de las líneas, los contrastes
lumínicos y el color, los efectos perspectivos de
profundidad y la recreación de los espacios desde
diferentes puntos de vista.
- Distinguir los aspectos morfológicos básicos de un
objeto y su relación con el entorno, atendiendo a su
proporción, posición y tamaño relativo en el plano
para conseguir su recreación en el espacio.

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.
Representa los objetos aislados o en un
entorno
conociendo
los
aspectos
estructurales de la forma, posición y
tamaño de sus elementos.
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Bloque 4. El cuerpo humano como modelo
4.1) Analizar las relaciones de proporcionalidad
de la figura humana
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
Comprende la figura humana como un
elemento de estudio gráfico y expresivo,
- Identificar los diferentes modos de representar la mediante la observación y reflexión de
figura humana como elemento de estudio gráfico y obras propias y ajenas.
expresivo a lo largo de la historia del arte.
- Reconocer las proporciones de la figura humana.

- Reconocer básicamente los elementos óseos y
Analiza la figura humana atendiendo a sus
musculares de la figura humana y atender a las
relaciones de proporcionalidad mediante
relaciones de proporcionalidad.
la observación del natural o con modelos
- Sintetizar la figura humana a modo de esquema o estáticos.
esqueleto gráfico a partir de modelos del natural o
modelos estáticos.
4.2) Representar la figura humana, su entorno,
identificando las relaciones de proporcionalidad
Representa la figura humana atendiendo a
entre el conjunto y sus partes.
la expresión global de las formas que la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la componen y la articulación y orientación
alumna es capaz de:
de la estructura que la define.
- Dibujar de un modo sintético y global la figura
humana, captando la generalidad de la pose
mediante manchas, garabatos o trazados enérgicos
y envolventes.
- Realizar dibujos con dificultad creciente a partir de
modelos de estatuas clásicas o modelos del natural,
atendiendo a las relaciones y proporciones entre las
distintas partes del cuerpo humano.
4.3) Experimentar con los recursos gráficoplásticos para representar el movimiento y
Es capaz de representar y captar el
expresividad de la figura humana.
movimiento de la figura humana de forma
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la gráfico-plástica
aplicando
diferentes
alumna es capaz de:
técnicas.
- Interpretar y representar la figura humana estática Elabora
imágenes
con
distintos
o en movimiento.
procedimientos grafico plásticos y distintas
funciones expresivas con la figura humana
- Desarrollar la expresividad, el gesto y el trazado
como sujeto.
personal al dibujar la figura humana con diferentes
medios y técnicas de dibujo.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo
5.1) Conocer y aplicar las herramientas digitales
de dibujo y sus aplicaciones en la creación
gráfico-plástica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
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Distinguir los aspectos funcionales, técnicos y
estéticos del dibujo artístico realizado mediante
Conoce y aplica las herramientas del
herramientas digitales.
Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en
Utilizar las Tecnologías de la Información y la procesos creativos.
Comunicación en sencillos procesos de creación y
valorar su relación y convivencia con los sistemas y
técnicas de expresión tradicionales.
Explorar la capacidad creativa e investigar las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en
los procesos creativos, y emprender sencillos
proyectos personales o en equipo que tengan
cabida en las TIC.
5.2) Valorar la importancia del Dibujo como
herramienta del pensamiento, y la del
conocimiento de su terminología, materiales y
procedimientos para desarrollar el proceso
creativo con fin artístico, tecnológico o
científico, así como las posibilidades de las
tecnologías de la información y comunicación

Valora la importancia del Dibujo Artístico
en los procesos proyectivos elaborando
proyectos conjuntos con otras disciplinas
artísticas o no del mismo nivel o externos.

Demuestra creatividad y autonomía en los
procesos
artísticos
proponiendo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
soluciones grafico-plásticas que afianzan
alumna es capaz de:
su desarrollo personal y autoestima.
Analizar, argumentar y debatir sobre la importancia
Está orientado y conoce las posibilidades
del dibujo en el siglo XXI, los materiales y
del Dibujo Artístico en la Enseñanzas
procedimientos empleados en diferentes obras de
Artísticas, Tecnológicas y Científicas con
creación contemporánea y expresar de forma
ejemplos claros y contacto directo con
analítica los resultados.
artistas,
diseñadores,
científicos
y
Trabajar de modo individual y en equipo, con una técnicos.
actitud autónoma, abierta y tolerante.
Selecciona, relaciona y emplea con
Investigar, individualmente y en equipo, la presencia criterio la terminología específica en
del dibujo artístico en los ámbitos académicos y puestas en común, de sus proyectos
profesionales del arte, la ciencia y la tecnología.
individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
Utilizar, oralmente y por escrito, la terminología
específica de la materia en la exposición o Utiliza con propiedad los materiales y
presentación de obras propias y ajenas.
procedimientos
más
idóneos
para
representar y expresarse en relación a los
Investigar las posibilidades que ofrecen las nuevas
lenguajes gráfico-plásticos.
tecnologías en la consecución del objetivo plástico
deseado.
5.3) Mostrar actitud autónoma y responsable,
respetando las producciones propias y ajenas,
así como el espacio de trabajo y las pautas
indicadas para la realización de actividades,
aportando al aula todos los materiales
necesarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Utilizar con responsabilidad y respeto las
instalaciones, los espacios de trabajo y el material
colectivo puesto a su disposición para la realización
de las actividades.

Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado, aportándolo
al aula cuando es necesario para la
elaboración de las actividades.

15

Departamento de Artes Plásticas
Programación de Dibujo Artístico II

INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Con los instrumentos de evaluación se pretende conseguir un análisis lo más
objetivo posible del rendimiento y la evolución del alumno durante el curso, que
incluya los aspectos actitudinales señalados en cada bloque. Se hará una evaluación
inicial para valorar el punto de partida y habilidades individuales del alumnado, y para
analizar las características del grupo.
De cada una de las unidades temáticas se plantearán varios ejercicios a realizar
en el aula, sobre distintos soportes pero habitualmente de formato amplio (DIN-A3,
DIN-A2, 50 x 70 cm.). Los ejercicios realizados a lo largo del curso se irán evaluando
de forma continuada e individual. El proceso de evaluación continua debe de orientar
al alumno en cualquier momento sobre sus posibilidades, logros y aspectos
susceptibles de mejora a lo largo del curso, sirviéndole como estímulo didáctico.
En cada ejercicio, y de manera progresiva, se irán desarrollando los distintos
contenidos programáticos incluidos en cada unidad didáctica, planteados con unos
objetivos específicos. La progresiva complejidad de los ejercicios propuestos tiene la
finalidad de alcanzar todos y cada uno de los objetivos generales. Se evaluará el
grado de habilidad y desarrollo por parte del alumno de los siguientes apartados:
 La comprensión del enunciado concreto de cada ejercicio o práctica
 El proceso de realización de cada dibujo o conjunto de dibujos: bocetos y
consideración de diferentes opciones
 Posible búsqueda de imágenes previas, y adquisición del material necesario
 Manejo del lenguaje específico del área
 Destreza y adecuación en el uso de materiales, instrumentos y técnicas
 Nivel de representación y acabado en los ejercicios con modelo objetivo
 Creatividad y originalidad en el desarrollo de los trabajos de carácter expresivo
Esta evaluación global se complementará con el interés e implicación del
alumno/a hacia la asignatura en lo que se refiere a:
- Asistencia y puntualidad
- Trabajo efectivo en el aula, disponiendo del material necesario
- Interés y participación activa en las explicaciones y posibles debates en clase
- Correcta y puntual presentación de los trabajos
- Buen archivo y conservación de los mismos a lo largo del curso
- Ejercicios adicionales de carácter voluntario o complementario
- Buen trato con los compañeros y el profesorado
- Mantenimiento del orden en los materiales y espacios del Centro
- Participación en actividades: conferencias, visitas, exposiciones,.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El profesor valorará de 0 a 10 puntos las actividades propuestas en cada
unidad didáctica, contemplando de forma global los aspectos señalados
anteriormente. Así pues, los aspectos relacionados con el interés e implicación del
alumno/a -incluida la asistencia regular a las clases- estáran contemplados en cada
nota parcial. La media de calificaciones de estos ejercicios prácticos constituirá el
100% de la calificación del trimestre.
Al término del mismo, si el profesor lo considera necesario, podrá realizarse
una prueba objetiva de carácter práctico, en la que se demuestre la asimilación de las
habilidades perceptivas y gráficas por parte del alumno, semejante a los ejercicios
planteados en el mismo período, pero obviamente sin las indicaciones y ayuda del
profesor durante su realización.
Al final del período de evaluación se obtendrá la media aritmética de las
calificaciones obtenidas por el alumno/a.
Las actividades propuestas permanecerán en el aula de Dibujo Artístico
durante todo el curso en la carpeta personal del alumno/a como instrumento de
evaluación.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir
del medio punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento
por unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
A los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigidos en los ejercicios
planteados a lo largo del trimestre, se les plantearán algunos ejercicios adicionales
encaminados a superar estas deficiencias, para con ellos demostrar si los han
superado, total o parcialmente. Además de por haber elaborado algunos de forma
incorrecta, en la mayoría de casos las calificaciones negativas de cada Evaluación
son consecuencia directa de la falta de presentación de las prácticas propuestas.
Estos ejercicios se pedirán de forma individualizada al término de cada trimestre,
dejando a los alumnos un plazo amplio y razonable para su realización y entrega.
Este protocolo se seguirá también con aquellos alumnos que. por haber sido
evaluados negativamente o por haber cambiado de modalidad de Bachillerato, cursen
Dibujo Artístico II con el Dibujo Artístico I Pendiente de evaluación positiva.
Los alumnos que promocionan al curso siguiente con esta materia suspensa y
por tratarse de una materia con prelación entre primero y segundo de bachillerato,
estarán sometidos a un sistema extraordinario de evaluación. Deberán presentar
periódicamente trabajos con las actividades que solicite el profesor y que harán
referencia a cada una de las unidades didácticas del curso. Además, se programará
un examen en el que el alumno/a demostrará el dominio de los aspectos teóricos de la
materia.
Los alumnos que superen la calificación de suficiente en este plazo de
recuperación se considerarán con el trimestre aprobado. Aquéllos que no realicen
estos trabajos, que los elaboren de forma claramente insuficiente, o que pierdan el
derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia, tendrán que
entregar –realizando de nuevo o por primera vez- los ejercicios que el profesor
17

Departamento de Artes Plásticas
Programación de Dibujo Artístico II
considere indispensables para poder adquirir los contenidos y destrezas básicas del
curso, y realizar una Prueba Objetiva (tanto en la Convocatoria Ordinaria del mes de
mayo como en la Extraordinaria de junio) donde éstos queden expresados de forma
global. A no ser que se indique expresamente lo contrario, todos los materiales
necesarios para la realización de la prueba serán aportados por el alumno/a. Esta
prueba extraordinaria consistirá en la realización de:
 Ejercicio 1. La realización de un dibujo sobre papel “Ingres” blanco de 70 X
50 cm en carbón vegetal (carboncillo) de un modelo propuesto de entre los
estudiados durante el curso. Se valorará fundamentalmente el encaje del modelo
propuesto, la estructuración y relación de sus partes y el análisis lineal de las
formas. Se calificará con el 60% de la nota.
 Ejercicio 2. Teniendo como prioridad en este caso la libre expresión tanto en
el trazo como en los demás aspectos formales, el alumno/a elaborará una
interpretación de la pieza anterior o una composición sobre un tema propuesto.
La realización del ejercicio se hará con técnica libre a color, sobre un soporte
adecuado a la misma, en formato A3. Se calificará con el 40% de la nota.
La suma de las calificaciones de los dos ejercicios dará la calificación final,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para que la evaluación resulte
positiva.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Utilización de la terminología propia de la materia en la creación de imágenes.
 Percepción de la línea como elemento configurador de la forma: aplicación de su
trayectoria, modulación y grosor en la representación de contornos y detalles
de las formas, y en la creación de tramas y valoraciones tonales.
 Representación de la forma a través de estudios y dibujos en diferentes grados
de acabado.
 Descripción del modelo informando gráficamente del mayor número de datos
necesarios para la comprensión de su morfología.
 Experimentación con distintos encuadres y enfoques para lograr variaciones de la
apariencia formal respecto al punto de vista perceptivo.
 Adquisición de hábitos de pensamiento gráfico mediante la síntesis y
simplificación mental de la forma, para su posterior representación gráfica.
 Análisis y estudio de las proporciones de la figura humana para luego aplicarlos
en la representación gráfica del cuerpo humano.
 Análisis gráfico de los aspectos estructurales y morfológicos de la cabeza
humana y del rostro, para trabajar y plasmar la expresividad del individuo.
 Utilización de los diferentes sistemas de representación para dibujar objetos del
mobiliario del entorno próximo y espacios tanto exteriores como interiores,
interpretándolos desde las medidas y proporciones del cuerpo humano.
 Organización espacial de las formas aplicando distintos principios compositivos
para lograr tanto equilibrio como tensión y movimiento.
 Conocimiento y aplicación de las técnicas cromáticas básicas, que permitan
incidir y mejorar la composición y expresividad de un conjunto de figuras.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las características, contenidos y metodología del área permiten una
organización flexible y una atención personalizada, tanto al alumnado con
necesidades educativas especiales como al alumnado altas capacidades
intelectuales. Estas adaptaciones siempre están presentes a través de la utilización
de las técnicas más adecuadas al nivel de desarrollo y a las destrezas de cada
alumno.
Precisamente en esta área, claramente procedimental, la exposición de
contenidos y la atención personalizada deben contribuir a dotar al alumno de un
amplio abanico de posibilidades y recursos técnicos, cuyo conocimiento y manejo
dependerá tanto de aptitudes previas como del esfuerzo e interés que se ponga en su
adquisición progresiva. El carácter abierto, con soluciones divergentes, de una buena
parte de los ejercicios planteados, contribuirá necesariamente al desarrollo y mejora
de las habilidades particulares de cada alumno.

MATERIALES Y RECURSOS
En el I.E.S. Aramo, existe un aula especializada para el Dibujo Artístico, de
unos 80 m², que dispone de mesas de trabajo y de caballetes con sus
correspondientes tableros, además de diversos elementos susceptibles de utilización
como modelos: relieves y figuras exentas de escayola, sólidos geométricos,
elementos naturales y artificiales (plantas, telas,...), con los necesarios soportes para
su exposición y focos para controlar la incidencia de la luz sobre ellos. Está dotada
asimismo de un proyector digital y de una pantalla, que pueden usarse a partir del
ordenador portátil del Departamento.
La exposición de los aspectos teóricos de cada unidad se ilustrará con
ejemplos prácticos realizados por el profesor o por otros alumnos, con reproducciones
de obras de Arte significativas (a partir de la proyección de archivos digitales y de
Internet), o con imágenes procedentes de distintos manuales relacionados con el
tema, que proceden de la Biblioteca del Centro, del propio Departamento de Artes
Plásticas, o de la bibliografía personal de los profesores del área. Entre los textos
más utilizados en el aula, cabe destacar:
-

EUGENIO BARGUEÑO y MERCEDES SÁNCHEZ: “Dibujo Artístico I.
Bachillerato”. Editorial McGraw-Hill, Madrid, 2006

-

MANFRED, MAIER: "Procesos elementales de proyección y configuración".
(Tomo I). Editorial Gustavo Gili, 1982

-

BETTY EDWARS: "Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”.
Editorial Hermann Blume. Madrid, 1984

-

COLIN HAYES: "Guía completa de Pintura y Dibujo”. Editorial Hermann Blume.
Madrid, 1980

-

VASILY KANDINSKY: "De lo espiritual en el Arte" Editorial Paidós Ibérica, 1996

-

RAY SMITH: "El manual del artista". Editorial Hermann Blume. Madrid, 1991

-

DONIS A. DONDIS: "La sintaxis de la imagen". Editorial Gustavo Gili, 1985

-

VARIOS AUTORES: "El Gran Libro del Color". Editorial Blume
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La exposición de conceptos e imágenes es muy variada, y en continua
ampliación o renovación, así que se ha acordado no pedir a los alumnos un manual o
libro de texto concreto. Se les facilitará distintos apuntes elaborados por los
profesores, así como diferentes publicaciones en un blog específico de la materia,
para facilitarles su consulta fuera del aula.
Los materiales específicos para utilizar por el alumno son muchos y variados, y
se procurará escalonar su adquisición a lo largo del curso, relacionándolos con cada
bloque de contenidos, para que no les suponga un gran desembolso inicial. Además
de una carpeta de (al menos) 50 x 70 cm, de uso obligado durante el curso, el alumno
deberá disponer de su material personal para realizar cada ejercicio: papel -de
diversa calidad y gramaje-, lápices y barras de grafito, carboncillos y barras o lápices
Conté, barras de pastel, pinceles para usar con tinta, témperas y/o pintura acrílica.

Plan de lectura, escritura e investigación
Algunas de las partes más “teóricas” de la materia, como todo lo referido a la
composición o el Color, se facilitarán a los alumnos con fotocopias o con archivos
digitales, a la vez que se exponen en clase, completando las explicaciones con
imágenes y presentaciones multimedia. Al mismo tiempo, se les pedirá analizar su
contenido y tratar de definir los términos específicos con otras palabras para trabajar
la comprensión lectora.
Se recomendarán a los alumnos algunas lecturas relacionadas con la materia,
poniendo en común sus comentarios y opiniones al respecto. Se consideran
especialmente interesantes las reflexiones de Van Gogh sobre su uso personal del
color, o los textos de Kandinsky en los que trata de los elementos gráficos y visuales
del arte.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se promoverá la participación del alumnado en las actividades culturales del
centro, y de los concursos que este convoca, especialmente en los referidos a Pintura
y Cómic. Se informará a los alumnos de otros concursos y talleres que puedan
interesarles.
Regularmente se exponen en el hall del Centro diferentes trabajos realizados
por los alumnos de 1º y 2º del Bachillerato de Artes Plásticas. La colaboración de los
propios alumnos en su selección y montaje constituye un incentivo pedagógico
importante.
Podemos considerar también como “complementarias” las ocasionales salidas
al entorno cercano del centro para dibujar del natural objetos y espacios aplicando la
perspectiva cónica intuitiva.
En colaboración con los responsables del Instituto, y teniendo en cuenta las
fechas idóneas según el calendario escolar, además del interés de los alumnos, el
Departamento organiza algunas visitas guiadas a Salas de exposición y Museos,
donde se exponga la obra de artistas considerados relevantes para complementar los
contenidos expuestos en el aula. Asimismo, se considerará la posibilidad de visitar
exposiciones, eventos y centros de interés que conecten a los alumnos con la
producción artística más actual: Museo de Arte Contemporáneo de León, Museo
Guggenheim de Bilbao, Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, etc.
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PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
En las reuniones del Departamento de Artes Plásticas, regularmente se
comenta el desarrollo efectivo en el aula de las diferentes programaciones didácticas.
Es decir, que continuamente el profesorado reflexiona sobre su práctica docente y
pone en común diferentes aspectos y actividades con los otros profesores,
especialmente con los que imparten la misma materia.
Además, a la luz de los resultados académicos de cada grupo, nivel o materia,
se propondrán las correcciones oportunas que haya que realizar para mejorar la
consecución de objetivos reflejados en la programación.
Otra herramienta que podrá utilizarse son las encuestas al alumnado
(personales y anónimas) sobre la metodología y efectividad de la misma.

Oviedo, octubre del 2020
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INTRODUCCIÓN
Aunque es una nota distintiva de nuestro tiempo conceder una relevancia sin parangón a la
imagen visual y a la expresión artística, y se reconoce que el Arte es una forma de educación, no
existe consenso a la hora de definir qué entendemos por hecho artístico y cuáles son sus
fundamentos. La diversidad conceptual existente ha quedado enmarcada entre dos definiciones
radicalmente opuestas tomadas como referencia: “no existe, realmente, el Arte” y, por el contrario,
“todo es Arte”. Otros interrogantes, como ¿por qué se hace Arte?, ¿qué relación tiene con la especie
humana y su supervivencia?, ¿cómo piensan el Arte las personas? o ¿cuál es el ámbito de la
educación artística?, tampoco han sido resueltos de forma satisfactoria.
Forma parte de la cultura visual todo lo que creamos y percibimos para conformar nuestra
experiencia y nuestro pensamiento. A través de ella, nos introducimos en la rica herencia de la
experiencia visual del mundo. Por ello, el aprendizaje de la cultura visual se ha convertido en un
componente esencial de la construcción del conocimiento y la identidad de los jóvenes, ya que gran
parte de la creación y comunicación contemporánea se ha hecho visual. Nuestra época ha sido
caracterizada como la civilización de la imagen, considerada pieza fundamental en la construcción
del discurso político, la interacción social y la identidad cultural de la llamada sociedad posmoderna.
Por ello resulta pertinente volver la vista atrás y examinar, de forma sistemática, contextualizada
y cronológica, qué se ha considerado hecho artístico y creación visual en el pasado. En la revisión de
la creatividad humana a lo largo del tiempo que aquí se propone se identifican las principales
aportaciones artísticas de cada época, se insertan en su etapa histórica y se analizan como expresión
del talento humano en un determinado contexto social, cultural e ideológico. Este recorrido diacrónico
por los principales hitos de la creación artística y visual debe proporcionar al alumnado un bagaje que
le permita plantearse, con rigor y perspectiva histórica, qué entendemos por obra de arte y cuál es su
función social.
Para dotar al alumnado de una formación artística y una cultura visual que lo capacite para
afrontar de forma crítica y juiciosa este tipo de reflexiones, conviene recapacitar sobre la naturaleza,
contenido, utilidad y pertinencia de la materia en la modalidad de Artes del Bachillerato, así como
sobre las estrategias metodológicas más adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos. Como
punto de partida se ha evitado la distinción entre artes mayores o superiores tradicionalmente han
sido consideradas bellas artes la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía-y menores,
inferiores, aplicadas o populares. Así pues, dependiendo de la singularidad de cada época,
expresiones artísticas como el vestido, el mobiliario, la cerámica, el cartelismo, el grabado, la
estampación, la joyería, la fotografía, el documental, la música popular, las coreografías callejeras, la
producción televisiva, el cómic, la animación digital o la creación por ordenador coexisten con la
arquitectura, la escultura, la pintura, la música culta, la danza clásica y la cinematografía. El currículo
de la materia no está centrado únicamente en el objeto artístico ejemplar, sino que incluye también
una amplia gama de artefactos y gestos de incuestionable valor creativo e impacto social. De hecho, se
pretende destacar su carácter plurimodal, multicultural e interdisciplinar y, asimismo, las múltiples
conexiones e interdependencias existentes entre las distintas manifestaciones artísticas, tanto “las
cultas” como “las populares”, aunque cada una de ellas recurra a un lenguaje expresivo y visual
propio.
Superada esta injustificada división, con la ordenación de los contenidos se plantea qué pretendía
el artista y cuál fue el resultado obtenido. Analizar el proceso de creación, relacionar lo creado con su
contexto, establecer comparaciones con otras expresiones plásticas y valorar las implicaciones del
resultado obtenido, contribuirán al desarrollo del juicio crítico, de la sensibilidad estética y de la percepción
artística del alumnado. Por ello, el proceso de evaluación se debe centrar en acreditar si reconoce las
creaciones artísticas, identifica su origen, detecta la idea que subyace en ellas, advierte el propósito para
el que fueron creadas, establece relaciones entre distintas obras y, además, las contextualiza
correctamente.
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Organizados con un criterio cronológico, los contenidos de la materia están divididos en dos
partes. La primera abarca desde las primeras manifestaciones artísticas hasta el siglo XVIII, y se
imparte en 1º de Bachillerato. La segunda, centrada en los siglos XIX, XX y primera década del siglo
XXI, se imparte en 2º de Bachillerato. Con Fundamentos del Arte I se pretende dotar al alumnado de
una base formativa inicial, especialmente en las manifestaciones artísticas más alejadas de sus
conocimientos previos y experiencia vital, como la arquitectura, la escultura, la pintura o la música
culta. Sin descartar el estudio de estas “bellas artes”, en Fundamentos del Arte II se incorporan,
debidamente contextualizadas, expresiones artísticas más cercanas a sus centros de interés, como la
música popular, las coreografías callejeras, las artes aplicadas, el cómic, la fotografía, el cine, la
televisión o la producción digital. Corresponde a quien imparte docencia destacar que, con
independencia de la división establecida, el acto creativo no admite este tipo de encasillamientos.
El profesorado que imparta la materia no puede ser ajeno a la tipología del alumnado,
previsiblemente diversa por sus diferentes actitudes, capacidades, conocimientos y formación. Con
independencia de condicionantes sociales y trayectorias académicas, cabe suponer que algunos
puedan haber recibido formación artística o musical previa en Conservatorios, Escuelas o centros
formativos especializados. Asimismo, es previsible que sea distinta su desenvoltura en capacidades y
habilidades relacionadas con los contenidos de la materia, como la expresión plástica o el manejo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Al profesorado le corresponde detectar esta
diversidad y, mediante una adecuada planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, evitar que
incida negativamente en la consecución de los objetivos programados.
La materia debe contribuir a consolidar valores y actitudes fundamentales en una convivencia
democrática, como la capacidad de disfrutar de las manifestaciones artísticas y la adopción de una
actitud de respeto, compatible con el juicio crítico, hacia la creación artística. Se deben fomentar
valores cívicos como el respeto por el patrimonio artístico y cultural visual, en cuyo conocimiento,
defensa y conservación se debe implicar al alumnado de forma activa, ya que se trata de un legado
esencial de nuestra identidad que se debe transmitir a las generaciones futuras. Para promover este
tipo de actitudes y favorecer la motivación del alumnado, conviene relacionar los contenidos con
manifestaciones artísticas y expresiones de la cultura visual existentes en Asturias. En no menor
medida, la materia puede contribuir a que el alumnado reflexione sobre la importancia de la actividad
física y la conveniencia de adquirir hábitos de consumo equilibrados y saludables. El análisis de los
cánones de belleza femeninos y masculinos, la recurrente representación artística del cuerpo
humano, la instrumentación de determinados patrones estéticos, utilizados con fines comerciales por la
industria de la moda, deben servir de acicate para concienciar al alumnado de los peligros que
entraña la emulación obsesiva de los modelos estéticos impuestos como referenciales por los medios
de comunicación.
Por último, se recomienda que, en cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, se evite una visión androcéntrica de la materia y, particularmente, se prescinda de
los estereotipos en los que la mujer queda relegada a la exclusiva condición de objeto representado,
icono sexual o, a lo sumo, musa artística. Se debe contribuir a la superación de los roles de género
destacando, en cada caso y pese a los condicionantes sociales, su faceta como creadora y sujeto
artístico, de lo que dejaron constancia en todas las épocas creadoras como Sofonisba Anguissola,
Artemisa Gentilleschi, Marie Louise Élisabeth Vigeé-Lebrun, Camille Claudel, Berthe Morisot, Mary
Cassatt, Tamara de Lempicka, Cristina García-Rodero, Pilar Miró, Icíar Bollaín, Josefina Molina,
Joséphine Baker, Coco Chanel, Sara Baras, Carolina Herrera, Leni Riefensthal, Dorotea Lange o Zaha
Hadid, incluidas por méritos propios en los contenidos.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA y COMPETENCIAS
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia estará orientado al desarrollo de
capacidades y competencias que le proporcionen la formación, madurez y habilidad necesarias para
alcanzar los objetivos de la etapa, al objeto de que pueda desenvolverse con solvencia en
cometidos sociales diversos y, asimismo, incorporarse a la vida activa con responsabilidad para
afrontar distintos retos.
La materia Fundamentos del Arte contribuye a desarrollar en el alumnado las siguientes
capacidades:
- Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.
- Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
- Utilizar métodos de análisis para el estudio de las obras de arte que permitan su conocimiento y
contribuyan a la comprensión de los lenguajes artísticos y, a su vez, favorezcan el desarrollo de
la sensibilidad y la creatividad del alumnado.
- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas
más destacadas de los principales estilos y artistas, valorando su influencia o pervivencia en
etapas posteriores.
- Comprender el proceso creativo, las características estéticas y estilísticas de la obra, y
relacionarla con otras expresiones artísticas.
- Valorar la importancia de la creación artística en todas sus manifestaciones, reconociendo la
incidencia de factores de tipo cultural, sociológico, estético y personal en el proceso creativo.
- Desarrollar el interés por el conocimiento artístico y la cultura visual y, en su caso, por el cultivo
de la pluralidad de las manifestaciones artísticas contemporáneas.
- Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico
para que
pueda expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las
creaciones artísticas, respetando otras visiones del hecho artístico y superando estereotipos
y prejuicios.
- Indagar, obtener y comunicar información, procedente de fuentes y recursos diversos, sobre
aspectos significativos de la materia a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones
a lo largo del tiempo, utilizando la terminología específica de las artes visuales.
- Adoptar una actitud crítica ante los estímulos e influencias visuales a los que cotidianamente está
expuesto y evitar que sea fácilmente manipulable.
- Proporcionar un bagaje formativo que le permita expresarse y construir su identidad a través de
manifestaciones artísticas.
- Favorecer, mediante el concomimiento de sus expresiones artísticas, la aceptación de grupos
marginados.
- Conocer, disfrutar y valorar todo tipo de expresiones artísticas, en particular las del Principado
de Asturias, contribuyendo a su conservación, defensa, estudio, cultivo y divulgación.
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Contenidos y metodología tienen por objeto facilitar al alumnado el acceso a las
competencias, entendidas como un conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que lo
capaciten para realizar tareas diversas y responder a demandas complejas. La metodología se
adecuará al objetivo de potenciar la capacidad comunicativa del alumnado, tanto en la expresión
escrita como en la oral. Se debe fomentar la reflexión crítica, la realización de lecturas compresivas, la
interrelación de fuentes diversas y la ordenación sinóptica del pensamiento mediante resúmenes,
cuadros, esquemas o mapas conceptuales. Los aprendizajes adquiridos con estos procedimientos se
deben concretar en ejercicios de síntesis, recensiones de textos, análisis de obras, informes
monográficos y trabajos de investigación, en los que se fomente la creatividad del alumnado. El
adiestramiento en estas capacidades implica que adquiera un sentido estético del uso del idioma, en
el que el orden, la concisión, la fluidez y la claridad expositiva coexistan con la correcta y rigurosa
utilización del vocabulario, en particular del específico de la materia, y con la corrección ortográfica y
sintáctica. En la planificación educativa se contemplarán, en no menor medida, actividades como la
realización de debates, diálogos y exposiciones públicas para potenciar su autocontrol y su expresión
oral, en los que, además, se insistirá en la conveniencia de exponer las ideas propias y confrontarlas
con las ajenas con respeto y tolerancia.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje no se puede soslayar el vínculo existente entre las
manifestaciones artísticas, el cálculo matemático y las innovaciones científico-técnicas de cada
etapa histórica. Estética y principios matemáticos han discurrido de la mano desde la Antigüedad
grecorromana, cuando se supuso que la belleza residía en la armonía y la proporción entre las partes,
hasta el siglo XX. La creatividad humana se ha regido por principios numéricos y geométricos, de lo que
los artistas han dejado testimonio en todo tipo de obras. Las composiciones modulares, la concepción
de los elementos arquitectónicos a partir de sus relaciones matemáticas y la búsqueda de una
proporción divina o áurea, cuya razón era definida por el número de oro, han sido una constante en
el diseño arquitectónico de todos los tiempos. El modulor de Le Corbusier demuestra que la relación
entre estética, proporción matemática y forma seguía vigente en el siglo XX. Así mismo, desde las
primeras culturas sedentarias, la representación de la figura humana empezó a realizarse según la
llamada “regla de proporción”, un sistema geométrico de cuadrículas que garantizaba la repetición
exacta de las figuras. Esta concepción estereotipada de la representación fue superada por los
escultores griegos, quienes, desde una perspectiva naturalista, hicieron radicar la belleza en reglas de
proporción entre las partes de base matemática, a las que denominaron canon. Como es sabido,
estos principios estéticos han estado presentes en las manifestaciones plásticas, principalmente en
las pictóricas, hasta el siglo XX. En ellas, además de la proporción, han intervenido como ejes
vertebradores de la composición claves técnicas de uso habitual, como la perspectiva cónica o la
teoría de la pirámide visual, regidas por principios geométricos. Más estrecha aún ha sido la relación
entre las matemáticas y el lenguaje musical, compuesto por elementos, como las notas y el compás,
que responden a principios matemáticos. De todo ello se infiere que, no cabe realizar un recorrido por
las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo sin insertarlo en el desarrollo científico y
tecnológico de cada contexto histórico.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular el ordenador e internet,
constituyen un componente esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia, cuyo uso
el profesorado debe incorporar de forma sistemática y, asimismo, supervisar. Permiten, con
inmediatez, acceder a recursos y documentos, disponer de imágenes, establecer comparaciones y
cotejar todo tipo de expresiones creativas. Internet facilita el acceso a sitios especializados, blogs,
enciclopedias virtuales y páginas web que ofrecen un complemento y contrapunto a los
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los procedimientos tradicionales en el aula. A
través de la red, se pueden contemplar de forma vívida y realista monumentos, ciudades, galerías,
museos y todo tipo de recreaciones virtuales. Habida cuenta de que la tecnología informática no es
solamente un entorno, sino también un medio, con la incorporación al aula de este tipo de
herramientas se debe potenciar la creatividad del alumnado. Las nuevas tecnologías facilitan su
implicación en la producción de cultura visual.
La práctica docente estará orientada a fomentar aptitudes como la libertad intelectual, la
creatividad, el sentido crítico, la visión analítica, la capacidad reflexiva, la responsabilidad y la
seguridad en sí mismo, cualidades necesarias para estimular la autonomía del aprendizaje.
Compete al profesorado establecer dinámicas de aula que promuevan la participación consciente del
alumnado en su proceso formativo. Para favorecer su madurez personal y social, la acción educativa
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tendrá como objetivo implicarlo en la toma de decisiones y establecer cauces idóneos para que
exprese, razone y contraste las opiniones propias con las ajenas. La planificación de actividades que
favorezcan su reflexión personal y el trabajo en equipo, desde presupuestos cooperativos y
constructivos, tendrá como referencia principal la autonomía del aprendizaje. Aunque determinadas
actividades artísticas se desarrollan en el marco de la creación individual, no es menos cierto que
otras requieren la colaboración cooperativa y coordinada de grupos de trabajo, entre las que cabe citar
la música, la danza, el teatro, el cine y la televisión. Por ello, es pertinente que se ejercite en las técnicas
y procedimientos propios del trabajo en equipo.
No conviene omitir el vínculo existente entre los contenidos de la materia y un sector
específico de la actividad económica. Fundamentos del Arte pone al alumnado en contacto con un
producto de la inteligencia humana que, junto a su dimensión estética, formativa y cultural, tiene un
valor comercial, por lo que está sujeto a las fluctuaciones propias del mercado. En este sentido, debe
contribuir a fomentar su capacidad de iniciativa y su espíritu emprendedor para que vislumbre en toda
su dimensión las múltiples oportunidades profesionales y laborales que su conocimiento y las destrezas
adquiridas proporciona, ya sea en el mercado del arte, ya sea en los ámbitos de la investigación, de la
exposición pública, de la custodia o de la divulgación de las manifestaciones artísticas existentes. Hay
que tener en cuenta, además, que existen agentes económicos que compran arte, no sólo como una
inversión financiera, sino también para que legitime la actividad profesional y la revista de una imagen
que cautive al público. Identificar estos lenguajes y discernir entre su uso político, comercial y social
tiene que figurar entre los propósitos de la materia.
La mención a la dimensión laboral y mercantil de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que se deben adquirir con el estudio de la materia no puede ir en detrimento de su
utilización para afianzar valores cívicos que contribuyan a la integración solidaria y constructiva del
alumnado en su entorno social. Una valoración crítica de las manifestaciones artísticas y del acto
creativo a través de su evolución histórica debe fomentar las actitudes de respeto y tolerancia hacia
las creaciones ajenas, premisas básicas de un ejercicio democrático de la ciudadanía. La cultura visual
crea, al mismo tiempo que refleja, libertades personales y sociales y, por ello, es fundamental para una
educación democrática. Una perspectiva humanista y ética de la materia implica una visión del hecho
creativo desprovista de etnocentrismos, androcentrismos, estereotipos, prejuicios o descalificaciones
discriminatorias, ya sea por motivos ideológicos, de exclusión social, religiosos o sexistas.
En una época de fluida intercomunicación a escala planetaria y de globalización cultural, la
interpretación crítica de la obra ajena tiene que ser compatible, en no menor medida, con el
conocimiento, valoración, protección y defensa de las expresiones artísticas y culturales del
entorno inmediato del alumnado. Dispone la Comunidad Autónoma de Asturias de relevantes
manifestaciones con las que ejemplificar cada uno de los bloques de contenido que conforman la
materia. Su inclusión en los casos más relevantes resulta pertinente, no sólo para dotar al
conocimiento adquirido de un sentido más funcional y práctico, sino también para que tome conciencia
de la trascendencia social que tiene la conservación y difusión de las expresiones creativas de su
entorno inmediato en tanto que manifestaciones materiales e irremplazables de una identidad colectiva.
Para contribuir a su sensibilidad y conciencia hacia las expresiones culturales, convendría que se
fomentara la asistencia del alumnado a exposiciones, conciertos, espectáculos y todo tipo de
manifestaciones artísticas.
No pocos educadores y educadoras sostienen que el único modo de enseñar con eficiencia
consiste en empezar allí donde el alumnado está situado conceptualmente. Por ello, estas
orientaciones metodológicas toman como referencia los principios pedagógicos propios de la
enseñanza activa, dialógica y participativa, en la que, a partir de su propia experiencia, se asigna al
alumnado un protagonismo creciente en el proceso de construcción del conocimiento. Además de
proporcionar la visión del experto, el profesorado debe procurar que el alumnado cultive sus
habilidades interpretativas buscando sus propios significados personales y culturales,
comparándolos, combinándolos y confrontándolos con las opiniones de otros para aumentar las
asociaciones y, de ese modo, construir el conocimiento en toda su complejidad. A partir del
significado sugerido, se debe promover que, mediante la imaginación y la participación, el alumnado
se implique activamente en la construcción de nuevos significados, propósito que se verá reforzado
si se transforma el aula en una comunidad de aprendizaje. Más que un marco de reproducción
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unidireccional del conocimiento, la clase deber ser un espacio de creación e indagación intelectual, en
el que se pueda utilizar la experiencia visual cotidiana del alumnado.
Con la ordenación de las manifestaciones creativas en la coordenada espaciotemporal se pretende
destacar que son un producto social y, a la par, un testimonio descriptivo del periodo histórico en el
que han sido gestadas. Examinadas desde este enfoque, corresponde dilucidar cómo concurren en
ellas, además del medio físico y del contexto político, económico y cultural en el que se enmarcan,
circunstancias tan relevantes como el rol del artista, su adscripción social, su mentalidad y personalidad,
la figura del mecenazgo, los gustos de la época, la crítica especializada, los marchantes, las galerías,
los coleccionistas, la industria cultural, los medios de comunicación y todas las instituciones que
intervengan en la creación artística. Como entre los objetivos de toda artista figura la exhibición
pública y, en su caso, comercialización de sus creaciones, resulta especialmente pertinente incidir en
los condicionantes sociales del hecho creativo.
Ahora bien, habida cuenta que el carácter esencial de esta materia no es de contenido histórico,
sino plástico, será tarea del profesorado armonizar e interrelacionar el enfoque cronológico con la
dimensión puramente estética de las manifestaciones artísticas. Desde esta perspectiva intemporal se
debe atender, en particular, al lenguaje visual del gesto creativo, expresado en formas, materias,
texturas, combinaciones de elementos, colores, perspectivas, visiones, emociones y sonidos
manipulados para comunicar un concepto, una idea o un sentimiento. En este nivel de análisis,
corresponde reflexionar sobre la naturaleza del proceso creativo, cómo las ideas se convierten en
formas, gestos o composiciones y, así mismo, se deben establecer relaciones comparativas
atemporales entre los lenguajes expresivos de épocas y culturas distintas.
Se propone un análisis plural y flexible del hecho artístico y de la cultura visual, en el que
se combinen distintas perspectivas para alcanzar una síntesis integradora. Insertadas en su etapa
histórica, se debe proporcionar un tratamiento equilibrado a la forma, al signo, a los contenidos, a la
intencionalidad, a la función, a la percepción y al significado de la creación artística. Atender
únicamente al contexto sociológico y al análisis formal de la obra artística en sí misma ha sido
considerado un enfoque reduccionista. De la obra de arte se ha escrito que es “un producto con
alma”, que refleja tanto el espíritu de su creador o creadora como el de su tiempo. Un enfoque
psicológico del acto creativo sería parcial si, además, no se toman en consideración el sentido y el
significado que esas creaciones humanas adquieren para nosotros. Historicismo, sociologismo,
formalismo y psicologismo componen un ramillete de perspectivas que conviene complementar con
el análisis iconológico, centrado en el contenido temático o significado de la creación artística. El
análisis iconográfico tiene por objeto el estudio de las imágenes, así como de los motivos o relatos en
los que se basa la obra de arte. A partir de la interpretación de la manifestación visible del hecho
artístico se debe acceder, mediante la aproximación iconológica, a su significado inteligible, que
permita deslindar entre lo que toma del pasado o de su tiempo y lo que aporta como originalidad
creadora. No en vano, toda creación existe en función de una necesidad expresiva.
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CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN
Nota.- Aparecen destacados en negrita los aprendizajes que se consideran esenciales,
que coinciden con los señalados por los responsables de la coordinación de la materia para
las pruebas de EBAU.

PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE I: El Romanticismo









El sentimiento romántico y su relación con el arte.
Importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich,
Thomas Cole, John Constable, William Turner y otros
Pintura. El Romanticismo en Francia: Théodore Géricault, Eugène Delacroix, AntoineJean Gros. Comenta el cuadro “La balsa de la Medusa” de Géricault.
Pintura en España: Goya. Distinguir la evolución de la obra de Goya y sus rasgos
distintivos a través de sus principales obras. Comenta las pinturas negras de Goya.
Música: Ludwig Van Beethoven, Obras principales. La Ópera: Verdi, Wagner
Inicio de la fotografía, primeras impresiones fotográficas. Los temas fotográficos: retrato,
paisaje, historia. El pictorialismo.
Indumentaria, mobiliario y decoración: Los estilos Regency y Napoleón III.
Nacimiento de la danza clásica

BLOQUE II: El Romanticismo tardío (1850-1900)
 La Revolución Industrial. La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión
de EEUU. Independencia latinoamericana. Nacionalismo italiano y germánico.
 Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, neogótico.
 Exposiciones universales de París, Londres y Barcelona (Torre Eiffel, Crystal Palace)
 Escultura: del clasicismo de Canova al expresionismo de Auguste Rodin.
 Otros escultores: Camille Claudel, el español Mariano Benlliure.
 El retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter.
 Mariano Fortuny y Madrazo, artista total: pintor, escenógrafo, diseñador,…
 El Historicismo: Eduardo Rosales. Francisco Pradilla. Alejandro Ferrant.
 El Realismo francés: Courbet, Corot, Daumier, Millet.
 El movimiento prerrafaelita en el Reino Unido: John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti,
William Holman Hunt, etc.
 El movimiento “Arts and Crafts”, William Morris.
 El desarrollo de la técnica fotográfica. El retrato fotográfico: Nadar
 Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano.
 Música: regionalismo eslavo. Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes). La Zarzuela.
BLOQUE III: Las Vanguardias





Impresionismo: Manet, Monet, Pisarro y Sisley. El retrato en Sorolla y Sargent.
Las mujeres del Impresionismo: Berthe Morisot y Mary Cassatt.
Los “Nabis” (Pierre Bonnard) y los “Fauves” (Matisse).
Primer expresionismo alemán: los grupos Die Brücke y Der Blaue Reiter
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El Posimpresionismo: Gauguin, Cezànne, Van Gogh.
El Puntillismo: Seurat y Signac.
El Cubismo: Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz Picasso.
Las etapas pictóricas de Picasso. La obra escultórica de Picasso.
El Cine y sus relaciones con las primeras vanguardias artísticas.
El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.
La estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e. Los grandes grabadores nipones:
Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai.
Influencia de la estampación japonesa en Europa (Vincent Van Gogh, Hergé).
El cartel publicitario y la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec.
La Música del Impresionismo: Debussy. Ravel.
Música española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse.
La música espiritual negra. El blues. Nacimiento del jazz.

BLOQUE IV: El Modernismo-Art Nouveau
 La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art Nouveau. Características principales
del Art Nouveau francés.
 El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty.
 La arquitectura modernista europea: Víctor Horta, Adolf Loos. El modernismo catalán.
La obra de Gaudí. Escultura. La obra de Josep Llimona.
 El mobiliario modernista.
 La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de Louis Tiffany.
 El esmalte en la joyería modernista. La obra de René Lalique y Lluís Masriera.

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE V: El Surrealismo y otras vanguardias
 El psicoanálisis de Sigmund Freud. Relación con las creaciones surrealistas.
 El movimiento surrealista: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró. La pintura metafísica de
Giorgio de Chirico.
 El movimiento Dadá. Marcel Duchamp. La obra escultórica de Jean Tinguely.
 El movimiento Neoplasticista holandés “De Stijl”: arquitectura, pintura y mobiliario. Piet
Mondrian, Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.
 El surrealismo en el cine: “Un perro andaluz”, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Otras obras
de Buñuel: “La edad de oro”, “Los marginados”, “Viridiana”.
 El Expresionismo alemán en el cine: “El gabinete del doctor Caligari” de Robert Wiene.
 El género de la “Ciencia ficción”. Fritz Lang y su película “Metrópolis” (1927).
 El ángel azul” (1930), Josef von Sternberg, Marlene Dietrich.
 Importancia del ballet ruso: Serguéi Diághilev y Nijinsky. Escenografías y decorados.
Relación con artistas de la época: Picasso, de Chirico, Matisse, Natalia Goncharova.
 Música y danza: Igor Stravinsky: “El pájaro de fuego”, “Petrushka”, “La consagración de la
primavera”.
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BLOQUE VI: Los Felices Años Veinte. El Art Decó










El desarrollo económico del periodo de Entreguerras. El auge del lujo. El arte como producto
para la élite.
Evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art
decó).
Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela de Chicago. New York: Chrysler
building. Empire State building.
La pintura art decó: Tamara de Lempickca.
Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.
Música: la revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge.
La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin.
La joyería Decó de Cartier. Los relojes de pulsera de Patek Philippe.
La revolución en el mundo de la Moda y en el vestido de la mujer. Coco Chanel.

BLOQUE VII: La Gran Depresión y el arte de su época









El fin de la fiesta. La crisis económica. El crack bursátil de 1929. Crisis económica mundial.
Auge de los totalitarismos.
La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, Walker Evans.
La corriente esteticista de Cecil Beaton en fotografía.
La primera película de animación: “Blancanieves y los siete enanitos” de Walt Disney.
El cómic europeo: “Tintin”, de Hergé.
El cómic norteamericano. Los superhéroes: “Superman”, “Batman”, “Captain America”,
“Flash Gordon”… El exotismo selvático: “Tarzán”, de Burne Hogarth.
El cine español. Las producciones de Cifesa.
Las “Big Band” americanas: Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington…

BLOQUE VIII: La Segunda Guerra Mundial













Fascismo y comunismo, iconologías. Arquitectura fascista y comunista: Berlín y Moscú.
Fascismo. La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: “Olympia”, “El triunfo de la voluntad”.
El cine de Serguéi Eisenstein: “El acorazado Potemkin”, “Iván el terrible”.
La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético.
Grandes fotógrafos de la época: Brassai. El fotoperiodismo independiente: la agencia
Magnum. La fotografía de guerra: Robert Capa. El instante: Henri de Cartier-Bresson.
Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, Naum Gabo.
El cartel como propaganda política. El collage. La obra de Josep Renau.
El cine clásico americano: los estilos e industria de Hollywood. Las grandes compañías
americanas: Warner Brothers, United Artist, Columbia, Metro Goldwyn Mayer.
La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. Amor y guerra: “Casablanca”. Michael Curtiz.
La comedia amarga: “To be or not to be”, Ernst Lubitsch. “El gran dictador”, Charlie
Chaplin.
El cine de suspense: Alfred Hitchcock.
El cine neorrealista italiano: “Roma, città aperta” R. Rossellini. “Ladrón de bicicletas”, Vittorio
de Sica.
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TERCER TRIMESTRE

BLOQUE IX: El Funcionalismo y las décadas 40-50
 La Arquitectura funcional: la simplificación ornamental. La geometría y la matemática
como mensaje primordial.
 La obra de Ludwig Mies va der Rohe, Frank Lloyd Wright y “Le Corbusier”.
 El “Estilo Internacional” en Arquitectura. Ejemplos en España: Sáenz de Oiza, Miguel
Fisac.
 El diseño industrial y la arquitectura de La Bauhaus. Influencia posterior.
 El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen.
 Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. El cómic español: “Mortadelo y Filemón”.
 Dominio del Cine norteamericano. Grandes directores: John Ford, John Houston. La gran
comedia. El alemán Billy Wilder.
 El cine español. Los estudios Bronston. La comedia española: Luis García Berlanga.
 Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El “New Look” de Christian Dior.
 La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, “Concierto de Aranjuez”.
BLOQUE X: Los años 60-70
 Claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de
Francis Bacon y de Lucian Freud.
 El Expresionismo abstracto: Jackson Pollock, Mark Rothko.


Claves del Hiperrealismo y el Pop Art: obra de David Hockney, Andy Warhol, Roy
Lichtenstein y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo.

 Nuevos conceptos escultóricos: Intervención, Land Art, Instalación, Performance, Happening
 La escultura vasca: Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.
 Abstracción geométrica escultórica: Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo
Serrano, Arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere.
 Claves de la música Pop. Los “Beatles” y el movimiento fan
 Aceptación mayoritaria del Jazz. Obra jazzística y vital de Miles Davis y Chet Baker.


Resurgimiento del gran cine norteamericano: obra cinematográfica de Francis Ford
Coppola, Martin Scorsese, George Lucas y Stephen Spielberg

 Filmografía del director japonés Akira Kurosawa.
 La Televisión como fenómeno de comunicación de masas.
 Éxito mundial de la editorial de cómics “Marvel”.
 Éxito internacional del flamenco: Paco de Lucía, Camarón de la Isla. El baile flamenco:
Carmen Amaya y Antonio Gades.
BLOQUE XI: Los años 80-90





Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como espectáculo.
Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti.
La música como acción política de masas: “Live Aid”.
Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Los grandes diseñadores y
diseñadoras. La industria del prêt-à-porter. Claves estilísticas de Alexander McQueen,
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Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom
Ford, Carolina Herrera.
Baile: Michael Jackson. Danza española: compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés.
Cine español. El despegue internacional: José Luis Garci, Fernando Trueba, Fernando
Fernán Gómez, Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia
Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín.
Fotografía en España: Cristina García-Rodero, Alberto García Alix.
La Televisión en color. Retransmisiones en directo: olimpiadas, fútbol, conciertos, guerras.
El cine de animación, estudios “Pixar” y “DreamWorks” (“Toy Story", "Buscando a
Nemo", "Shrek", etc)

BLOQUE XII: Los años 2000-2013










El ecologismo y el arte: las fotografías de Ansel Adams, la película “Dersu Uzala” de
Akira Kurosawa, los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente o de National
Geographic.
Arquitectura: Frank Gehry. Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. El
concepto “High Tech”. La obra de Norman Foster. La obra de Zaha Hadid.
La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música. Nuevos canales de promoción
artística: YouTube.
Música y baile, nuevas tendencias: Hip Hop, Dance.
Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con “El laberinto del fauno”. La
internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés.
El género documental en el cine.
Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine.
Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque I: el Romanticismo
1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características distintivas del sentimiento romántico, identificar un
movimiento cultural decimonónico con esos principios y concretar su proyección en
diversas manifestaciones artísticas.
2. Diferenciar el significado del término “romántico” aplicado al
movimiento artístico del siglo xix y el uso actual
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir entre el uso genérico del concepto “romántico” y su aplicación
específica al movimiento artístico homónimo del siglo XIX.
3. Relacionar el romanticismo artístico con el auge del nacionalismo y la
creación del estado alemán e italiano
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Vincular el movimiento romántico a su contexto histórico, y asociarlo en particular a
los movimientos nacionalistas e independentistas del siglo XIX y a los procesos de
unificación nacional de Italia y Alemania.
4. Analizar los principales edificios españoles de la época
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar, caracterizar y reconocer las distintas influencias artísticas que convergen
en los principales ejemplos arquitectónicos de la España de la época.
5. Identificar los pintores románticos europeos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la presencia de la poética y estética romántica, identificándola en la
obra de los principales pintores alemanes e ingleses adscritos al movimiento, como
Schinkel, Friedrich, Cole, Constable y Turner.
6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas
y posibles influencias
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar los principales componentes románticos presentes en la obra pictórica de
Géricault, Delacroix y Gros, ya sea por la temática, composición, técnica, iluminación
o tratamiento del color y rastrear en ella la influencia de Goya.
7. Identificar la obra pictórica de Goya

 Analiza el sentimiento romántico y su relación
con el arte.

 Diferencia el término “romántico” aplicado al
movimiento artístico del siglo XIX y el uso
actual.

 Relaciona el Romanticismo y el auge del
nacionalismo.

 Identifica los principales edificios españoles
de la época: Murcia: Teatro Romea. Cádiz:
teatro Falla. Oviedo: teatro Campoamor.
Barcelona: Arco del triunfo, Palacio de Justicia
entre otros.
 Sopesa la importancia de la obra pictórica de
Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich,
Thomas Cole, John Constable, William Turner
y otros posibles.

 Analiza la pintura
Théodore
Géricault,
Antoine-Jean Gros.

romántica francesa:
Eugène
Delacroix,

 Reconoce la obra pictórica de Goya.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir la evolución de la obra de Goya, sus rasgos distintivos en sus principales
obras e identificar por qué se le considera precursor de la pintura moderna.
8. Comparar las “pinturas negras” con expresiones artísticas parecidas de
artistas de otras épocas, especialmente con la pintura expresionista del s.XX
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y contextualizar las pinturas negras de Goya, identificar sus aportaciones
técnicas, temáticas y estéticas, y destacar su carácter innovador y su condición de
precursoras de la plástica expresionista.
9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de
cuadros emblemáticos de la pintura romántica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las claves del lenguaje pictórico romántico y detectarlas en obras señeras
del movimiento en Francia como “La balsa de la Medusa” de Géricault y “La muerte
de Sardanápalo” de Delacroix.
10. Analizar las etapas pictóricas de Goya
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y contextualizar las etapas de Goya y pormenorizar la evolución técnica,
compositiva y estética de su obra a través de sus creaciones más representativas.

 Comenta las pinturas negras de Goya.
 Compara la obra de Goya de características
expresionistas con obras de contenido formal
similar en otras épocas y culturas.

 Comenta el cuadro “La balsa de la Medusa”
de Géricault, valorando la base histórica y el
resultado plástico.
 Analiza
la
pintura
“La muerte
de
Sardanápalo”.

 Identifica los principales cuadros del pintor
aragonés.
 Clasifica la temática de los cuadros de Goya.
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11. Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar las concomitancias y diferencias existentes entre dos cuadros
representativos de la pintura cortesana en diferentes épocas: “Las Meninas” y “La
familia de Carlos IV”.
 Concretar la influencia de la pincelada fluida y la luminosidad de “La lechera de
Burdeos” en la pintura impresionista.
12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar desde una perspectiva histórica, científica y técnica los primeros
pasos de las impresiones fotográficas.
13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Analizar las claves románticas de la obra musical de Beethoven, identificar sus
principales composiciones y explicar los cambios introducidos en la sonata y en la
sinfonía.
Reconocer piezas representativas de la obra de Verdi y Wagner y relacionarlas con
el movimiento romántico, el proceso de construcción nacional y el reforzamiento de
una identidad cultural.
14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: estilos
Regency, Napoleón III. Joyería. Relojes. Vestuario
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar los estilos Regency y Napoleón III en el vestuario, el mobiliario, las
artes industriales y los objetos suntuarios.
15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad del
proceso, relacionándolo con la explotación del oro hoy
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la técnica del dorado al mercurio con la relojería de la época y la minería
del oro en la actualidad.
16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes culturas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Glosar algunos hitos de la orfebrería del oro en diferentes épocas y culturas.
- Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, respeto y
tolerancia.
17. Comentar el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos
clave que la componen, por ejemplo el uso del tutú y el baile de puntas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar el nacimiento de la danza clásica en Francia e identificar sus
principales elementos distintivos.

Criterios de evaluación

 Relaciona el cuadro “La familia de Carlos IV”
con “Las Meninas”.
 Relaciona el cuadro “La lechera de Burdeos”
con la pintura impresionista posterior.

 Identifica
fotográficas.

las

primeras

impresiones

 Comenta la música romántica: Beethoven.
Obras principales.
 Conoce y explica los principales cambios
introducidos por Beethoven en la forma sonata
y sinfonía.
 Identifica piezas representativas de la obra
de Verdi, Wagner y otros posibles.
 Relaciona la obra musical de Wagner y la
mitología germánica.
 Identifica las claves estilísticas en la
indumentaria, mobiliario y decoración de los
estilos Regency y Napoleón III.

 Comenta la relación entre la relojería de la
época y el bronce dorado al mercurio.

 Compara diferentes piezas fabricadas en oro
a lo largo de las diferentes culturas de la
humanidad.

 Explica el nacimiento en Francia de la danza
clásica y los elementos clave que la componen.

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 2: El Romanticismo tardío, 1850-1900
1. Identificar los principales hechos políticos de la segunda mitad del siglo
xix y su relación con el arte de su tiempo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer las conexiones existentes entre acontecimientos y procesos políticos de la
época, como la expansión colonial y la guerra de Secesión Norteamericana, con las
principales manifestaciones artísticas.
2. Reconocer los elementos de estilos anteriores aplicados a edificios de la
época: Arquerías, columnas, decoración, etc.

 Relaciona el internacionalismo político
europeo y la llegada a Europa del arte de
Oriente.
 Comenta
la
guerra
de
Secesión
Norteamericana y su influencia en el arte.

 Identifica los edificios relacionados con los
movimientos neogótico y neomudéjar.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Detectar, a través de análisis de diferentes edificios, el carácter historicista de los
estilos Neogótico y Neomudéjar.
• Contextualizar el éxito de las propuestas del Romanticismo tardío.
3. Relacionar las Exposiciones Universales de París, Londres, Barcelona y
otras con la expansión de las nuevas corrientes arquitectónicas

 Relaciona las exposiciones universales de
París y Londres con la arquitectura.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la influencia de las exposiciones universales en la arquitectura y ejemplificar
el vínculo existente entre estos eventos y el desarrollo tecnológico de la época en
creaciones como la Torre Eiffel.

 Identifica los elementos principales de la
erección de la Torre Eiffel.
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4. Comparar la evolución escultórica desde el Clasicismo, por ejemplo
Canova, con la nueva plasticidad de Rodin y Camille Claudel
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la evolución del lenguaje y la técnica escultórica desde la contención
clasicista y naturalista de Canova hasta la expresividad de Rodin y, en ese proceso,
precisar la controvertida aportación de Camille Claudel.

 Explica la evolución desde el clasicismo de
Canova al expresionismo de Rodin
 Analiza la obra de Camille Claudel.

5. Analizar la obra de Camille Claudel y su relación con Auguste Rodin
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las trayectorias, planteamientos estéticos e influencias recíprocas entre
Rodin y Camille Claudel.
- Valorar los condicionantes sociales que dificultaban la presencia femenina en
ámbitos masculinizados como la creación artística.
6. Identificar a los principales escultores españoles de la época, señalando
la obra de Mariano Benlliure

 Compara la obra de Rodin y Camille
Claudel y establece las conclusiones
pertinentes.


Identifica
la
escultura
española,
especialmente la obra de Mariano Benlliure.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar y describir los rasgos distintivos de la escultura española de la época y
reconocer la obra de Mariano Benlliure y la de los principales escultores españoles
coetáneos.
7. Identificar el género pictórico denominado “Pintura Orientalista”, a partir
de la obra pictórica de artistas europeos y españoles, por ejemplo Mariano
Fortuny

 Identifica la pintura orientalista europea, ya
sea francesa, inglesa, etc. con los orientalistas
españoles como Mariano Fortuny.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las claves estéticas de la “Pintura orientalista” europea, las
particularidades de las principales obras de los seguidores del estilo en Francia e
Inglaterra y, en concreto, la singular aportación de Fortuny al movimiento.
8. Analizar la visión romántica de la historia y el auge del historicismo
pictórico
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Detectar, a través del análisis de sus obras, la coincidente inspiración en el
historicismo romántico, así como la unidad estilística, de pintores españoles de la
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX como Eduardo Rosales, Francisco
Pradilla y Alejandro Ferrant.
9. Confeccionar un catálogo de obras del fin de siglo relacionadas con la
pintura “pompier”, por ejemplo, de los pintores: Bouguereau, Cormon,
Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir los elementos distintivos del academicismo francés en pintores
fieles a la tradición como Bouguereau, Cormon, Cabanel y Gérôme.
10. Comparar los retratos de Los Madrazo con las obras de pintores
coetáneos, por ejemplo, Franz Xaver Wintelhalter

 Relaciona la obra pictórica historicista de
los pintores: Eduardo Rosales, Francisco
Pradilla y Alejandro Ferrant.

 Reconoce la obra de los pintores
“Pompier” franceses: Bouguereau, Cormon,
Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, entre
otros.

 Relaciona el retrato pictórico de Los
Madrazo y Franz Xaver Wintelhalter.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer paralelismos entre la técnica y la estética del retrato en Los Madrazo y
algunos de sus contemporáneos europeos, como el pintor y litógrafo alemán Franz
Xaver Wintelhalter, y relacionarlos con los gustos sociales y modas de su tiempo.
11. Reconocer la evolución en la moda femenina
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la influencia en la moda femenina de los trabajos de diseño y vestuario de
Fortuny y Madrazo.
12. Debatir acerca del movimiento romántico de vuelta a la fabricación
artesanal “Arts and Crafts” inglés

- Reconoce los trabajos de diseño y vestuario
de Mariano Fortuny y Madrazo.

 Explica el movimiento “Arts and Crafts”
inglés.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar el movimiento “Arts and Crafts” como reacción a la sustitución de la
creación artesanal por la producción en serie de la Revolución Industrial.
- Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con respeto y tolerancia.
13. Comentar los planteamientos estéticos de William Morris
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y analizar los planteamientos estéticos de William Morris y concretar
su influencia en la creación plástica de la Inglaterra de su tiempo.

 Comenta los planteamientos estéticos de
William Morris.
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14. Analizar las principales obras pictóricas de los pintores prerrafaelitas
ingleses

 Analiza la obra pictórica del movimiento
prerrafaelita.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar el movimiento estético de los prerrafaelitas ingleses y contextualizar
social, cultural e ideológicamente sus propuestas y aportaciones.
15. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la técnica de las primeras instantáneas fotográficas a través de los
retratos de Nadar.
16. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y describir la compleja relación existente entre el retrato pictórico y
el fotográfico, la competencia establecida entre ambas técnicas y sus mutuas
influencias.
17. Describir el contexto en el que se enmarca el nacimiento del cine (los
hermanos Lumière, Méliès, Segundo Chomón), así como el nacimiento del
cine americano

 Identifica la técnica del retrato utilizada por
Nadar.

 Compara el retrato en pintura con el
retrato coetáneo en fotografía.

 Describe el contexto general en el que
surge la cinematografía y a sus pioneros.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Insertar a los pioneros del cinematógrafo en su contexto sociocultural y describir el
origen del cine norteamericano y los rasgos distintivos que lo caracterizan desde las
primeras creaciones.
- Reconocer el valor artístico del cine y su creciente contribución a la cultura visual de
las sociedades contemporáneas.
18. Analizar la obra musical de compositores del este de Europa:
Borodín, Musorgski, Tchaikovski, Dvořák, Smetana
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la aportación musical al Nacionalismo de compositores eslavos como
Borodín, Músorgski, Tchaikovski, Dvoř ák y Smetana.
19. Analizar las claves artísticas en el ballet “el lago de los cisnes” de
Tchaikovski
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un comentario crítico de “El lago de los cisnes” de Tchaikovski, analizando
sus características formales y estéticas.
20. Comentar la música popular española: la Zarzuela
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el género de la Zarzuela como teatro musical español de gusto popular.
- Reconocer los valores estéticos de creaciones escénicas destinadas a un público
menos elitista que la llamada música culta.
21. Identificar adecuadamente las composiciones más populares de la
Zarzuela española

 Reconoce la obra musical de los países
eslavos: Alexander Borodin, Modesto
Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedřich
Smetana.

 Analiza el ballet “El lago de los cisnes” de
Tchaikovski.

 Comenta la música popular española: la
Zarzuela.

 Identifica los fragmentos más populares de
la Zarzuela española.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los fragmentos más populares de la Zarzuela española y las razones de
su éxito.

Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 3, Las Vanguardias
1. Relacionar los descubrimientos en la composición del color con su
aplicación en la técnica pictórica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la influencia de las teorías de la descomposición del color en la técnica
impresionista.
2. Diferenciar las teorías de color aditiva y sustractiva
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los principios de la síntesis aditiva y sustractiva del color.

- Relaciona el descubrimiento de la
descomposición de la imagen en colores
primarios y su relación con la técnica
impresionista.

- Diferencia la construcción de colores con la
luz de la creación con los pigmentos.
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3. Identificar los cuadros con temática simbolista diferenciándolos de los
de otras temáticas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las peculiaridades del Simbolismo, reconocer sus principales referencias
temáticas y analizar las características del estilo en la obra de Odilon Redon.
4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial
de la creación artística y la influencia en la técnica pictórica posterior
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la propuesta pictórica de Cézanne, analizar su obra, concretar
su relación con el mercado artístico y precisar la influencia de su técnica pictórica
en las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX.

- Relaciona los temas artísticos y su aplicación
al arte: simbolismo, erotismo, drogas,
satanismo.
- Analiza la obra pictórica de Odilon Redon.

- Describe las principales creaciones de
Cézanne.

5. Describir las claves de la pintura impresionista
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las claves de la pintura impresionista e identificar sus rasgos
distintivos en las principales obras de Manet, Monet, Pisarro y Sisley.
6. Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el
reflejo de la vida cotidiana en las pinturas de la época
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer diferencias temáticas, compositivas, técnicas y estéticas entre los
cuadros historicistas del siglo XIX y la poética de lo cotidiano de pintores
impresionistas como Pisarro y Sisley.

- Identifica los cuadros más representativos
de Manet, Monet, Pisarro, Sisley.

- Compara los cuadros historicistas con las
obras de Pisarro o Sisley.

7. Relacionar el retrato social en Reino Unido
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y caracterizar el retrato social británico e identificar a sus
principales representantes.
- Identificar los rasgos estilísticos de Sorolla y John Singer Sargent y establecer
paralelismos entre su obra pictórica.

- Relaciona la obra pictórica de Sorolla con
John Singer Sargent.

8. Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura europea
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar la recepción en España de las principales corrientes artísticas de la
segunda mitad del siglo XIX.
- Contrastar la obra de Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos
de Haes, Isidro Nonell y Joaquín Sorolla con la pintura europea de su tiempo y alcanzar
conclusiones sobre la influencia de la tradición y la modernidad.
9. Distinguir la técnica pictórica impresionista de la utilizada por los
“Nabis” y por los “Fauves”
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar la técnica pictórica de los “Nabis” y los “Fauves”, diferenciar
sus propuestas de la estética impresionista y concretar sus aportaciones plásticas y
técnicas en la obra de Bonnard y Matisse.
10. Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las
obras de los pintores masculinos, por ejemplo, las pintoras Berthe
Morisot y Mary Cassatt
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Confrontar la sensibilidad artística de Berthe Morisot y Mary Cassatt con los
pintores de su tiempo.
- Valorar los condicionantes sociales que obstaculizaban la presencia femenina en
ámbitos masculinizados como la creación artística.

- Identifica las principales obras de los
pintores españoles, por ejemplo: Santiago
Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa,
Carlos de Haes, Isidro Nonell y Joaquín
Sorolla.

- Identifica la técnica pictórica de los “Nabis”
y los “Fauves”.
- Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y
Matisse.

- Compara la obra pictórica de las pintoras
Berthe Morisot y Mary Cassatt con los
pintores coetáneos.

11. Analizar la técnica pictórica de los pintores y las pintoras “naif”
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Discernir el lenguaje estético de los pintores y las pintoras “Naif” e identificar la
singularidad técnica y plástica de sus propuestas en la obra de Rousseau, “El aduanero”.

- Explica la concepción pictórica de Rousseau,
“El aduanero”.

12. Analizar la obra pictórica de Van Gogh
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Trazar una semblanza de Van Gogh, realizar un comentario crítico de su obra,
identificar sus principales etapas y reconocer su contribución a las vanguardias de las
primeras décadas del XX.

- Analiza el arte de Van Gogh.
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13. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo
en su pintura

- Debate acerca de la posible relación entre
vida y obra en Van Gogh.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la obra pictórica de Van Gogh con sus hitos biográficos.
- Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
14. Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de los
planteamientos cubistas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y caracterizar la concepción visual y espacial del Cubismo,
identificar precedentes, diferencias entre etapas y variantes y reconocer la
singularidad de su lenguaje pictórico en la obra de Gris, Picasso y Georges Braque.
15. Comentar la escultura española de la época, la técnica de la soldadura
en hierro y su relación con Picasso y Julio González

- Analiza la concepción visual del arte
cubista.
- Compara alguna obra cubista con otras
anteriores.
- Identifica las obras cubistas de Juan Gris,
Pablo Picasso y Georges Braque.

- Relaciona la escultura de Julio González y
la de Picasso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y analizar la escultura española de la época, la influencia de Picasso
en la obra de Julio González y la repercusión estética de la utilización por ambos
de la técnica de la soldadura en hierro.
16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Trazar una semblanza de Picasso y caracterizar y contextualizar las etapas rosa,
azul, cubista, clásica y surrealista a través de sus obras más representativas.

- Compara las etapas creativas de Picasso:
épocas rosa, azul, cubista, surrealista.

17. Conocer el Cine y sus relaciones con las primeras Vanguardias artísticas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la relación de influencia recíproca establecida entre la cinematografía y
las vanguardias artísticas.
18. Identificar la tipología del cartel publicitario de la época
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer tipologías, elementos formales y narrativos del cartel publicitario.

- Analiza los intercambios recíprocos entre
la cinematografía y las vanguardias en otras
disciplinas del arte.

- Analiza los elementos formales y
narrativos que se dan en el cartel publicitario.

19. Debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Analizar la técnica de difusión del cartel publicitario.
 Valorar la calidad artística y la repercusión social del cartel publicitario.
 Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
20. Identificar por su tipología las obras en cartel de artistas de renombre de
su época, por ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la obra gráfica, las tipologías, los recursos expresivos, técnicas
compositivas y los lenguajes visuales de los principales cartelistas de la época.
21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de
los estampadores japoneses: Utamaro, Hiroshige, Hokusai
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar los recursos técnicos y plásticos del Ukiyo-e e identificar las propuestas
estéticas y las creaciones más representativas de los principales estampadores
japoneses.
22. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés en las
creaciones europeas, sobre todo en la obra de Van Gogh y en los
dibujantes de la denominada “línea clara”, por ejemplo Hergé

- Explica la importancia del cartel
publicitario.

- Explica la obra gráfica de los cartelistas:
Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto
Cappiello.

- Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y
las principales obras de los estampadores
japoneses: Kitagawa Utamaro, Utagawa
Hiroshige, Katsushika Hokusai.

- Relaciona el grabado japonés con las
creaciones europeas, sobre todo en la obra de
Van Gogh y de Hergé.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Detectar la influencia del grabado japonés en los artistas europeos y, sobre todo,
en la obra de Van Gogh y de Hergé.
 Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
23. Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el cartel como creación artística e instrumento publicitario y, en particular, la
aportación de la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec a su consideración social.

- Explica el cartel y la obra gráfica de Henri
de Toulouse-Lautrec.
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24. Analizar las claves de la música impresionista, ya sea francesa
como del resto de Europa, por ejemplo Debussy y Ravel
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar e identificar las claves de la música impresionista y reconocerlas en
las obras más representativas de Claude Debussy o Maurice Ravel.
25. Conocer los compositores españoles y sus obras
representativas: Manuel de Falla, Albéniz, Granados, Bacarisse,…

más

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los rasgos distintivos de la creación musical de los grandes
compositores españoles de la generación del 98, identificar sus obras más
representativas y compararlas con autores y autoras de la Europa de su tiempo.

Criterios de evaluación

- Comenta la música impresionista, utiliza
para ello alguna obra de Claude Debussy o
Maurice Ravel.

- Analiza la obra musical de los
compositores españoles: Manuel de Falla,
Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador
Bacarisse.

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 4, el Modernismo y el Art Nouveau
1. Analizar las claves estilísticas del Modernismo que lo diferencian
claramente de los estilos anteriores y posteriores
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la propuesta Modernista y contraponer sus claves estilísticas con el
geometrismo del Art Decó y los neoestilos anteriores.
2. Debatir acerca de la obra modernista en Europa: extensión y duración
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Contextualizar temporal y espacialmente el Modernismo e identificar las
aportaciones y peculiaridades de sus principales variantes europeas.
 Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.

- Identifica los elementos diferenciadores
del arte modernista frente al geometrismo del
art decó y los neoestilos anteriores.

- Comenta la duración cronológica
extensión geográfica del modernismo.

y

- Explica el modernismo en Europa: Art
Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

3. Reconocer el Modernismo español, especialmente la obra de Antonio Gaudí
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir los rasgos distintivos del Modernismo en España, reconocerlos en la obra
arquitectónica y plástica de Antonio Gaudí y compararlos con otras propuestas, como
las de Víctor Horta y Adolf Loos.

- Compara la obra arquitectónica de Antonio
Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

4. Analizar la escultura modernista española, por ejemplo, la obra del
escultor Josep Llimona

- Analiza la obra escultórica de Josep
Llimona.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la propuesta estética de la escultura modernista española y concretarla en
la obra de Josep Llimona.
5. Reconocer las claves estilísticas en la escultura crisoelefantina
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y comentar obras escultóricas modernistas realizadas en oro y marfil.
6. Comentar la importancia de la cartelística española, especialmente relevante
en la obra de Alexandre de Riquer y Ramón Casas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la propuesta gráfica del cartelismo español a través de la obra de Alexandre
de Riquer y Ramón Casas.
7. Identificar la tipología del mobiliario modernista

- Identifica piezas escultóricas que puedan
clasificarse como crisoelefantinas.

- Comenta la obra en cartel de Alexandre
de Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas
españoles.

- Analiza el mobiliario modernista.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar tipologías y características del mobiliario modernista.
8. Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone la obra de
Émile Gallé y Louis Comfort Tiffany
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y explicar la aportación de Émile Gallé y Louis Comfort Tiffany a la creación
en vidrio, valorando su importancia en el diseño industrial.
9. Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando, entre
otras, las obras de René Lalique y Lluís Masriera
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer una tipología con las principales características de la joyería modernista a
través de los diseños de René Lalique y Lluís Masriera.

- Explica la importancia artística de las
creaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis
Comfort Tiffany.

- Comenta la tipología de la joyería
modernista, por ejemplo los diseños de René
Lalique, Lluís Masriera y otros.
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Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 5, el Surrealismo y otras Vanguardias
1. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas
del Surrealismo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y reconocer las influencias, características, claves plásticas y
variantes estéticas del surrealismo, relacionarlo en concreto con el psicoanálisis de
Sigmund Freud y analizar el método paranoico-crítico de Salvador Dalí como una de
sus principales manifestaciones.
2. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y analizar la obra de Jean Arp, Joan Miró y Giorgio de Chirico,
analizando su común adscripción al Surrealismo y sus peculiaridades.
3. Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis Buñuel

- Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis
de Sigmund Freud y las creaciones
surrealistas, especialmente con el método
paranoico-crítico de Salvador Dalí.
- Explica las principales características del
movimiento surrealista.

- Comenta las obras surrealistas de Jean
Arp, Joan Miró y la pintura metafísica de
Giorgio de Chirico.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Rastrear la influencia de Dalí y el surrealismo en la filmografía de Luis Buñuel.

- Describe el surrealismo en el cine, utiliza
la obra de Dalí y Buñuel: “Un perro andaluz” y
el resto de filmografía de Luis Buñuel: “La
edad de oro”, “Los marginados”, “Viridiana” y
otras posibles.

4. Explicar la importancia del cine europeo, señalando ejemplos de gran
trascendencia posterior como son: “El gabinete del doctor Caligari”,
“Metrópolis”, “El ángel azul” y otros

- Comenta las claves del expresionismo
alemán, especialmente relevante en “El
gabinete del doctor Caligari” de Robert Wiene.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características distintivas del cine europeo de la época.
- Identificar las claves del Expresionismo alemán en películas como “El gabinete del
Dr. Caligari” de R. Wiene y “El ángel azul” de J. Von Sternberg.

- Analiza la importancia de la película “El
ángel azul” de Josef von Sternberg, y la
presencia en ella de Marlene Dietrich.

5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del
movimiento “De Stijl”

- Explica la concepción artística de los
neoplasticistas holandeses, el grupo “De Stijl”.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las características del lenguaje estético del grupo “De Stijl” a través de
destacados artistas neoplasticistas como Piet Mondrian, Theo van Doesburg y Gerrit
Thomas Rietveld.
- Precisar la influencia de su estética en todo tipo de creaciones y diseños, desde la
arquitectura hasta el mobiliario o la decoración.
6. Debatir acerca del movimiento “dadá” y las obras más importantes de
este movimiento artístico

- Analiza las obras en arquitectura, pintura y
mobiliario de los artistas neo-plasticistas: Piet
Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas
Rietveld.

- Describe el movimiento “Dadá” y la obra
escultórica de Jean Tinguely.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y reconocer las claves del movimiento “Dadá” y ejemplificarlas en
la obra escultórica de Jean Tinguely.
- Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
7. Reconocer la importancia de los ballets rusos en parís y en la historia de
la danza contemporánea
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Exponer la contribución del ballet ruso y, en concreto, de Serguéi Diághilev y
Nijinsky a la danza contemporánea.
- Comentar la aportación a la danza de obras musicales de Stravinsky como “El
pájaro de fuego” y “Petrushka” y, en concreto, analizar la propuesta coreográfica de
Pina Bausch en “La consagración de la primavera”.

Criterios de evaluación

- Analiza la importancia del ballet ruso,
utilizando la obra de Serguéi Diághilev y
Nijinsky.
- Comenta la obra musical de Igor
Stravinsky y su relación con la danza: “El
pájaro
de
fuego”,
“Petrushka”,
“La
consagración de la primavera”.
- Describe planteamientos coreográficos
relacionados con “La consagración de la
primavera”, por ejemplo los de Pina Bausch.

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 6, los Felices Años Veinte - el Art Decó
1. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el Art Decó
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y caracterizar el auge del Art Decó como prolongación del
Modernismo.

- Comenta la relación entre el desarrollo
económico mundial y el auge del art decó.
- Explica la evolución desde el arte basado
en la naturaleza (Modernismo), al arte
geométrico (Art Decó).
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2. Reconocer el estilo Art Decó en arquitectura, identificando los
edificios emblemáticos de este estilo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir la influencia del estilo Art Decó y la anticipación de sus
propuestas en algunos de los edificios más emblemáticos de la Escuela de Chicago y
su presencia en construcciones como el Chrysler y el Empire State Building.
3. Analizar las principales obras y escultores de la época, por ejemplo,
Pablo Gargallo y Constantin Brancusi
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la singularidad estética en la escultura de Pablo Gargallo y Constantin
Brancusi, y reconocer y comparar algunas de sus obras más representativas.

- Relaciona el Art Decó con los edificios
anteriores de la escuela de Chicago, y los
edificios de New York, especialmente el
Chrysler Building y el Empire State Building.

- Compara la escultura de Pablo Gargallo y
de Constantin Brancusi.

4. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y analizar la obra pictórica de Tamara de Lempicka.
Valorar los condicionantes sociales que dificultaban la presencia femenina en ámbitos
masculinizados como la creación artística.
Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
5. Reconocer la importancia y trascendencia musical del género artístico
denominado “la revista musical”
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la contribución de locales como el “Folies Bergère”, el “Moulin Rouge”
y el “Cotton Club” a la popularización del musical y, en particular, la aportación al
género de Joséphine Baker.
Reconocer la dimensión artística y el impacto social de manifestaciones propias
de la música popular como el género de la revista musical.
6. Describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas del
estilo Art Decó
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la contribución del Art Decó a la renovación del mobiliario y las artes
aplicadas.

- Comenta la obra pictórica de la pintora
Tamara de Lempicka.

- Explica las claves artísticas del musical,
relacionándolo con el “Folies Bergère”, el
“Moulin Rouge”, “Cotton Club” y la trayectoria
artística y personal de Joséphine Baker.

- Identifica las
mobiliario decó.

claves

esenciales

del

7. Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó, las
empresas Cartier y Patek Philippe

- Compara la tipología de las joyas decó,
por ejemplo Cartier, con las de otras épocas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la aportación del Art Decó a la joyería de lujo a través de firmas de
prestigio como Cartier y Patek Philippe.

- Analiza el concepto del lujo en relación al
arte, por ejemplo, en la joyería y artesanía,
utilizando como ejemplo la empresa Patek
Philippe.

8. Distinguir las claves de la música dodecafónica, por ejemplo, la obra
musical de Arnold Schönberg
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y exponer las claves de la música atonal, concretar su aportación e
identificar sus características en las principales composiciones de Arnold Schönberg,
Anton Webern y Alban Berg.
9. Evaluar las composiciones musicales de los estados
principalmente la obra musical de George Gershwin e Irving Berlin

- Analiza la música dodecafónica, utilizando
composiciones, entre otras posibles, de la
obra musical de Arnold Schönberg, Anton
Webern o Alban Berg.

unidos,

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y describir la evolución de la composición musical en Estados
Unidos e identificar y analizar las principales creaciones de Gershwin e Irving Berlin.

10. Identificar la música popular norteamericana, especialmente la música
espiritual negra, el blues y el jazz
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer y diferenciar entre las principales expresiones de la música popular
negra americana, como el espiritual, el blues y el jazz.
- Analizar con ecuanimidad y respeto las principales expresiones creativas de grupos
étnicos diferenciados o minorías socialmente marginadas.
11. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible
cambio del papel de la mujer en la sociedad de la época
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los nuevos roles asumidos por la mujer y, en ese contexto, la aportación de
Coco Chanel a la revolución del traje femenino.

- Comenta la obra musical de George
Gershwin e Irving Berlin.

- Identifica los ritmos de la música negra
americana: espiritual, blues, jazz. Diferencia
en piezas musicales entre música espiritual,
blues y jazz.

- Analiza la revolución en el traje femenino
que supuso la obra de Coco Chanel.
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Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 7, la Gran Depresión y el arte de su época
1. Comentar la relación entre la situación política europea y su reflejo en el arte
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el impacto del crack bursátil de 1929 y de la depresión económica
subsiguiente en los planteamientos estéticos, enfoques, inquietudes y técnicas
artísticas de la década de los treinta.
2. Analizar el arte social o comprometido
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contraponer el fotoperiodismo humanista de Dorothea Lange y Walker Evans con la
fotografía esteticista de Cecil Beaton.

- Analiza la representación plástica del
crack bursátil de 1929 en Estados Unidos.

- Comenta la obra fotográfica de Dorothea
Lange y Walker Evans.
- Compara la obra fotográfica de los artistas
comprometidos socialmente con la fotografía
esteticista de, por ejemplo, Cecil Beaton.

3. Debatir acerca de la función social del arte
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Argumentar la función social del arte utilizando como referencia el documental “Las
Hurdes, tierra sin pan” de Luis Buñuel.
- Reconocer y compartir la problemática específica de grupos socialmente excluidos
o marginados.
Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.

- Expone razonadamente la importancia del
arte como denuncia social. Utiliza, por
ejemplo, el documental “Las Hurdes, tierra sin
pan” de Luis Buñuel.

4. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt Disney como empresa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Razonar la aportación de Walt Disney al cine de animación y su dimensión
empresarial.
Relacionar las claves de su éxito con el uso del lenguaje a partir de relatos
tradicionales, la incorporación de tópicos sociales, la plasticidad del dibujo, la estética
visual y la adaptación de piezas musicales y ritmos populares.

- Analiza la importancia para el cine de la
obra creativa de Walt Disney.

5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con “Tintín”, como
el nacimiento de los superhéroes de Estados Unidos

- Analiza la importancia del cómic europeo,
especialmente la obra de Hergé.
- Explica el nacimiento de los superhéroes
norteamericanos del cómic, y las claves
sociológicas y personales de “Superman”,
“Batman”, “Capitán América”, …
- Relaciona el cómic espacial con el cine
posterior. Utiliza, entre otras posibles, las
aventuras espaciales de “Flash Gordon”.
- Comenta la relación entre cine y cómic en
el caso de “Tarzán”.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el contexto histórico del surgimiento del cómic y discernir, por los
planteamientos narrativos y estéticos, las principales diferencias existentes entre el
europeo, ejemplificado en Hergé, y el norteamericano.
Contextualizar y concretar las claves sociológicas del superhéroe y del cómic
espacial, así como su repercusión en la cinematografía, con particular referencia al
cómic de “Tarzán”.
Identificar los rasgos distintivos de su lenguaje plástico y las claves de su éxito.
6. Explicar la trascendencia posterior en el arte del cómic de esta época
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los distintos lenguajes expresivos que convergen en el cómic y justificar
su inclusión entre las manifestaciones artísticas contemporáneas.
Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.

- Debate acerca del valor del cómic como
obra de arte.

7. Analizar las claves sociológicas del cine español: cultura y situación
económica de España, laGuerra Civil
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Contextualizar los primeros pasos de la cinematografía española a través de las
películas más representativas, como por ejemplo La hermana San Sulpicio.
- Concretar la aportación de la productora y distribuidora independiente “Cifesa” en la
consolidación de una cinematografía acorde con las demandas populares.
8. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los coreógrafos
soviéticos en el Ballet de la ópera de parís

- Reconoce
las
principales películas
españolas de la época, relacionando su
creación con la productora “Cifesa”.

- Analiza la importancia para la danza de los
ballets soviéticos de principio de siglo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la influencia de la coreografía soviética en el proceso de renovación del
ballet europeo.
9. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas “Big
Band” americanas, por ejemplo, la orquesta de Benny Goodman

- Identifica la música “Swing” y su relación
con las Big Band americanas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los elementos innovadores del jazz orquestal de los EEUU y relacionar su
popularización en la década de los treinta con la formación de grandes bandas,
como las encabezadas por Benny Goodman, Duke Ellington, …
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Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje evaluables

Bloque 8, la Segunda Guerra Mundial
1. Debatir acerca de la importancia de la iconología en la promoción de
las corrientes políticas de la época
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comparar el uso propagandístico de la iconografía en la Italia fascista, la Alemania
nazi y la URSS.
 Recapacitar sobre la utilización por el poder político de determinados registros
artísticos y expresivos para el control y la manipulación social.
 Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
2. Identificar las claves de la Arquitectura, especialmente relacionada con
las ideologías totalitarias

 Analiza el arte fascista y comunista,
estableciendo diferencias y semejanzas.

 Compara la arquitectura de ambas
ideologías, principalmente en Berlín y Moscú.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Caracterizar los proyectos y realizaciones arquitectónicas de los nazis en Berlín y
los soviéticos en Moscú.
 Identificar las claves mediante las que se subordinan las formas y el espacio
arquitectónico a un objetivo político.
3. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Contextualizar y analizar el alejamiento del naturalismo y la consolidación del
informalismo en la obra escultórica de Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo.
 Diferenciar los rasgos estilísticos propios de cada uno de ellos.
4. Analizar la obra cinematográfica europea de la época, destacando
principalmente la transcendencia de las creaciones de Leni Riefensthal y
Serguéi Eisenstein
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Realizar una reflexión crítica y comparada de los lenguajes visuales y la
estructura narrativa de Leni Riefensthal y Eisenstein.
 Discernir y confrontar la simbiosis existente entre sus innovaciones estilísticas y
su mensaje político.
5. Describir la relación entre la obra musical de Wagner con el fascismo y
las composiciones de Shostakóvich con el comunismo soviético

 Comenta la evolución escultórica europea,
especialmente relevante en las obras de
Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo.

 Identifica las películas de Leni Riefensthal:
“Olympia”, “El triunfo de la voluntad”.
 Analiza la construcción narrativa visual de
“El acorazado Potemkin”.

 Explica la relación entre la música de
Wagner y el fascismo alemán.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Analizar y contextualizar las claves musicales de Wagner y Shostakóvich.
 Concretar la connotación política de algunas de sus composiciones.
6. Comentar la tipología fotográfica relacionada con los conflictos bélicos,
utilizando, por ejemplo, la obra gráfica de Robert Capa, o los españoles Agustí
Centelles, Díaz-Casariego “Campúa”, Venancio Gombau o “Alfonso”
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar las claves expresivas del género de la fotografía bélica.
 Describir la influencia de la agencia Magnum, concretar las claves de la fotografía
de guerra en Robert Capa, Agustí Centelles o “Alfonso” y analizar la teoría del
instante decisivo de Henri de Cartier-Bresson.
7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los
condicionantes técnicos y utilizando como ejemplo la obra gráfica de
Brassai, entre otros

 Analiza las claves de la fotografía de
guerra, especialmente en la obra de Robert
Capa, Centelles o “Alfonso”.
 Analiza el planteamiento teórico de la
fotografía y el instante de Henri de CartierBresson.
 Relaciona la actitud vital y artística de los
fotógrafos de la agencia Magnum.
 Comenta la técnica de la fotografía
nocturna, y las creaciones de Gyula H.
“Brassai”.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Caracterizar la técnica de la fotografía nocturna.
 Reconocer los rasgos estilísticos de la obra gráfica de Gyula H. “Brassai”.
8. Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes motivos, por
ejemplo en la obra de Josep Renau y de Matisse
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Describir la técnica del collage.
 Ilustrar la aplicación del collage en el cartel de propaganda política, como Josep
Renau, o con pretensiones esteticistas, como Matisse.

 Explica la técnica del collage y su
utilización en el cartel de propaganda política,
sobre todo en la obra de Josep Renau.
 Realiza
una
composición
plástica
mediante la técnica del collage.
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9. Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia musical
norteamericana, utilizando la filmografía de Fred Astaire y de Gene Kelly
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Exponer las claves de la comedia musical norteamericana.
 Identificar sus rasgos distintivos y los motivos de su éxito comercial en las películas
de Fred Astaire y de Gene Kelly.

 Comenta las claves de la comedia musical
norteamericana, utilizando, entre otras, las
películas de Fred Astaire y de Gene Kelly.

10. Razonar la importancia de los grandes estudios cinematográficos en la
historia y desarrollo del cine

 Explica la importancia de los estudios de
cine de Hollywood.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Contextualizar el proceso de formación de grandes estudios cinematográficos
en Estados Unidos.
 Analizar el control que ejercieron de la producción cinematográfica y argumentar
su contribución a la creación de una gran industria del ocio y del espectáculo.

 Analiza las claves del nacimiento de las
grandes compañías norteamericanas de cine:
Warner Brothers, United Artist, Columbia,
Metro-Goldwyn-Mayer.

11. Analizar el “tempo” narrativo del género del suspense
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Describir las principales claves narrativas y visuales del género cinematográfico
del suspense.
 Concretar su presencia paradigmática en la filmografía de Alfred Hitchcock.
12. Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Contextualizar la incorporación de contenidos de crítica social o sátira política al
género cinematográfico de la comedia.
 Identificar el ritmo narrativo, la estética visual y la crítica social de este género en
obras como “To be or not to be”, de Lubitsch y “El gran dictador”, de Chaplin.
13. Exponer la relación entre amor y guerra en el cine
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Argumentar los distintos registros utilizados para convertir al cine en catalizador
social durante la Segunda Guerra Mundial.
 Reconocer las claves cinematográficas que han convertido a “Casablanca” en
una película de referencia.
14. Describir las características formales y argumentales de la comedia, el
suspense y el cine neorrealista
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Caracterizar el ritmo narrativo, la estructura cinematográfica y los recursos
estéticos más habituales en géneros como la comedia y el suspense.
 Contextualizar las principales claves del neorrealismo italiano en obras de
referencia como “Roma, città aperta”, “Alemania año cero” y “Ladrón de bicicletas”.

Criterios de evaluación

 Analiza las claves narrativas del género
del “suspense”, especialmente referenciado a
la filmografía de Alfred Hitchcock.

 Describe las claves de la comedia ácida o
amarga, comentando, entre otras posibles, las
películas: “To be or not to be”, Ernst Lubitsch.
“El gran dictador”, Charlie Chaplin.

 Identifica las claves cinematográficas de
“Casablanca” de Michael Curtiz.

 Comenta las características del cine
neorrealista italiano, sobre todo en las
películas: “Roma, città aperta”, “Alemania año
cero”, Roberto Rossellini, “Ladrón de
bicicletas”, Vittorio de Sica.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 9, el Funcionalismo y las décadas 40-50
1. Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura funcional
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los argumentos funcionalistas y minimalistas de figuras relevantes de la
arquitectura y emitir un juicio estético sobre sus obras.
Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
2. Identificar la tipología del edificio funcional
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Exponer los principios fundamentales y la tipología arquetípica de la arquitectura
funcional y concretar las razones de su éxito y universal aceptación.
- Reconocer las claves del funcionalismo orgánico en las obras de los escandinavos
Alvar Aalto, Eero Aarnio y Arne Jacobsen y el norteamericano Eero Saarinen.
- Definir los elementos distintivos del mueble escandinavo.
- Confrontar sus características y estética con propuesta de otras épocas.
3. Comparar las creaciones de las figuras más relevantes de la arquitectura
de esta corriente creativa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Analizar y comparar los principales proyectos del estilo Internacional y la
arquitectura Organicista a través de la obra construida de grandes arquitectos como
Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. Identificar las singularidades de
cada uno de ellos y caracterizar sus principales creaciones.

 Explica la idea de que: “La función hace la
forma”.
 Comenta la frase del arquitecto Mies van
der Rohe “Menos es más”.
 Comenta las claves de la arquitectura
funcional.
 Explica las claves del funcionalismo
orgánico escandinavo, comentando la obra de
Alvar Aalto, Aarnio, Jacobsen, y Saarinen.
 Señala
las
claves
del
mobiliario
escandinavo.
 Compara el mueble funcionalista con otros
estilos anteriores y posteriores.
 Identifica las principales creaciones
arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank
Lloyd Wright y Le Corbusier.
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4. Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar el surgimiento de la “Bauhaus”, sus etapas y el ideario estético de
cada una de ellas.
- Concretar la decisiva aportación de la “Bauhaus” al diseño industrial en las
décadas centrales del siglo XX.

 Relaciona la escuela alemana “Bauhaus”
con el diseño industrial.

5. Comentar la importancia del cómic español

 Reconoce las claves del éxito del cómic
español, incidiendo en la obra de Francisco
Ibáñez y su relación con la editorial Bruguera.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la existencia de una escuela propia de cómic español.
- Concretar la contribución de la editorial Bruguera y de Ibáñez a su conversión en
fenómeno social de masas, e identificar las claves de su éxito de público.
6. Debatir acerca de la supremacía comercial de las producciones
cinematográficas norteamericanas y analizar sus posibles causas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar la obra de grandes directores norteamericanos, como John Ford y
John Houston, e identificar los elementos que les confieren cierta unidad estilística.
- Contextualizar y explicar las causas de la preponderancia de la industria
cinematográfica norteamericana sobre la europea.
- Exponer ideas en público, rebatir y opinar con seguridad, respeto y tolerancia.
7. Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director
alemán Billy Wilder
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las claves de la gran comedia cinematográfica.
- Concretar los rasgos distintivos de la comedia norteamericana en las obras más
representativas del director Billy Wilder.
- Contextualizar su obra y detectar elementos de crítica social.
8. Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston en España
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el impacto de los estudios Bronston en la cinematografía española.
- Concretar el impacto económico y cultural del uso de la España de la época
como gran plató cinematográfico para la filmación de películas de tintes épicos.
9. Relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga con la
sociedad española de su tiempo

 Analiza el dominio europeo de la
cinematografía americana y la obra de los
grandes
directores
norteamericanos,
especialmente John Ford y John Houston.

 Analiza la gran comedia cinematográfica,
remarcando la obra plástica del director
alemán Billy Wilder.

 Comenta la cinematografía española y la
importancia de los estudios Bronston.

 Analiza las claves de la comedia en la obra
cinematográfica de Luis García Berlanga.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
- Analizar las claves estilísticas de sus comedias, su valor testimonial y los métodos
empleados para burlar la censura e introducir la sátira política y la crítica social.
10. Explicar las claves de la moda de alta costura, sus condicionantes
artísticos y económicos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer los condicionantes de la alta costura a través de la obra creativa de
Cristóbal Balenciaga.
- Relacionar la evolución de la industria de la moda en España con el régimen
político.
11. Reconocer la música del Maestro Rodrigo, especialmente “el concierto
de Aranjuez”, y analizar diferentes versiones de su obra
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar “El concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo e insertarlo en el conjunto
de su trayectoria.
- Reconocer la influencia del Romanticismo musical en la obra del maestro Rodrigo.
- Analizar la repercusión internacional de la obra de Joaquín Rodrigo.
12. Analizar la evolución de las coreografías en el ballet, desde los ballets
rusos hasta las nuevas creaciones de, por ejemplo, Maurice Béjart y Roland
Petit

 Analiza la industria de la moda de alta
costura, considerando, entre otras, la obra
creativa de Cristóbal Balenciaga.

 Relaciona la obra musical de Joaquín
Rodrigo con el romanticismo musical anterior,
señalando la importancia mundial de “El
concierto de Aranjuez”.

 Comenta las claves de la danza moderna y
las coreografías de Maurice Béjart y Roland
Petit.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar la evolución de la danza moderna en la segunda mitad del siglo XX.
- Concretar las aportaciones de los ballets rusos y las innovaciones coreográficas de
Maurice Béjart y Roland Petit a su proceso de renovación.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 10, Los años 60-70
1. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar posibles
estilos, o evolución desde los edificios anteriores
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la universalización del “Estilo Internacional” en la década de los sesenta.
- Precisar su coexistencia con otras tendencias arquitectónicas minoritarias, como
el nuevo Brutalismo, arquitectura Pop y Anti-funcionalismo.
- Detectar la presencia de estas corrientes en arquitectos españoles como Sáenz
de Oiza y Miguel Fisac.
2. Explicar las claves conceptuales y plásticas del Expresionismo
figurativo, Expresionismo abstracto, Pop Art, Hiperrealismo y Arte Cinético
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar el Expresionismo de posguerra, identificar sus claves estéticas y
concretarlas tanto en la variante figurativa de Francis Bacon y de Lucian Freud,
como en la estética informalista de Jackson Pollock y de Mark Rothko.
- Contextualizar y caracterizar la alternativa figurativa propuesta por la pintura
hiperrealista y el Pop Art y ejemplificarlas en David Hockney o Andy Warhol.
- Confrontar sus planteamientos estéticos con los de pintores figurativos españoles
como Antonio López y Eduardo Naranjo.

3. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura
vasca, la abstracción geométrica y otras posibles
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar la escultura expresionista española a través de los principales
representantes y obras.
- Identificar y valorar las singularidades de la escuela vasca, representada, entre
otros, por Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.
- Precisar las claves de la abstracción geométrica a través de creaciones
representativas de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo
Serrano y Gustavo Torner.
- Reconocer el impacto del movimiento cinético en España a través del manejo de
la línea y el color en la obra de Eusebio Sempere.
4. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la fotografía
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y comparar la captación del cuerpo femenino en David Hamilton y la
poética del retrato en la obra gráfica de Gyenes e Irving Penn.
5. Explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido, exponiendo
las claves técnicas de la música estereofónica y su evolución hasta hoy

 Comenta la uniformidad estilística mundial
del estilo arquitectónico denominado “Estilo
Internacional”.
 Analiza
la
arquitectura
española,
especialmente los trabajos de Francisco Javier
Sáenz de Oiza y Miguel Fisac.

 Comenta las claves del expresionismo
figurativo, desde el expresionismo alemán
hasta la obra de Bacon y de Lucian Freud.
 Explica la obra pictórica de Jackson
Pollock y de Mark Rothko.
 Identifica las claves de la pintura
hiperrealista y/o pop art, comparando las obras
de David Hockney y de los españoles Antonio
López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.
 Analiza las claves artísticas de las
corrientes expresionistas.
 Analiza la importancia de la escultura
expresionista española.
 Describe la importancia de la escultura
vasca, indica las obras de Jorge Oteiza,
Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.
 Comenta la abstracción geométrica
escultórica en la obra, entre otros posibles, de
Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo
Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner.
 Analiza el arte cinético y la relación con la
obra creativa de Eusebio Sempere.

 Compara la diferente concepción plástica
en la obra fotográfica de David Hamilton, Juan
Gyenes, Irving Penn y otros.

 Comenta las claves del sonido musical:
monofónico, estereofónico, dolby.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Destacar los principales hitos en la evolución del sonido musical: monofónico,
multicanal, estereofónico, sistema dolby.
6. Comparar los diferentes movimientos musicales occidentales: pop, rock,
jazz, blues, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar el ascenso de la música Pop y su impacto social.
- Analizar sus claves musicales, e éxito, su conversión en fenómeno mediático y su
capacidad de movilización social a través de la trayectoria de los “Beatles”.
- Exponer las claves musicales del jazz en la obra de Miles Davis y Chet Baker.
7. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía española
durante la transición
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y caracterizar la repercusión del proceso político de tránsito de la
dictadura a la democracia en la cinematografía española de la época.
- Reconocer la obra de directores y directoras con mayor representación de la
generación de la transición.

 Analiza las claves de la música Pop.
 Identifica las principales canciones de los
“Beatles”.
 Explica las claves del movimiento fan
 Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.
 Analiza la obra jazzística y vital de Miles
Davis y Chet Baker.

 Describe la evolución del cine español en
el periodo de la transición.
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8. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra creativa de
Francis Ford Coppola, George Lucas y otros
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la aportación de Coppola y George Lucas al resurgimiento del gran cine
norteamericano.
- Identificar los rasgos distintivos de su obra cinematográfica.
9. Comparar el cine europeo, norteamericano y oriental
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contraponer la “mirada” cinematográfica de Akira Kurosawa con la europea y
norteamericana a partir de la diversidad de enfoques, ritmos narrativos y recursos
estéticos que caracterizan sus obras.
10. Analizar la importancia creciente de la televisión como fenómeno de
comunicación y su importancia en el arte

 Comenta el resurgimiento del gran cine
norteamericano con la obra cinematográfica
de Francis Ford Coppola.

 Analiza la filmografía del director japonés
Akira Kurosawa.

 Reconoce el paso de la Televisión a
fenómeno de comunicación de masas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Discernir el componente estético de la producción en televisión, su convivencia
con otros medios audiovisuales y su creciente protagonismo como instrumento de
comunicación de masas. Contextualizar los orígenes de la televisión en España.
11. Comentar la nueva generación de superhéroes y superheroínas del
cómic: la editorial “Marvel” y la obra de Stan Lee

 Explica las claves del éxito mundial de la
editorial de cómics “Marvel”.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer la aportación de “Marvel” y, en concreto, de Stan Lee, a la
popularización del cómic de superhéroes.
 Relacionar su éxito con el contexto de la sociedad norteamericana.
12. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar las claves sociológicas, culturales y estéticas del flamenco,
contextualizarlo en determinadas regiones de España y describir su eclosión
internacional.
 Concretar la decisiva aportación a su éxito y revalorización de Paco de Lucía y
de Camarón de la Isla.
 Precisar la contribución de las coreografías de Carmen Amaya y Antonio
Gades al reconocimiento del baile flamenco en el mundo.
13. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Destacar la importancia de la moda francesa en la industria de la alta costura
europea y, en concreto, la figura de Yves Saint Laurent

Criterios de evaluación

 Identifica la obra musical de Paco de Lucía
y de Camarón de la Isla.
 Explica las claves del éxito interna- cional
del flamenco.
 Reconoce la importancia del baile flamenc,
con especial referencia a Carmen Amaya y
Antonio Gades.
 Analiza la ubicación del flamenco en
España y establece conclusiones a partir de
los datos obtenidos.
 Analiza la importancia de la moda
francesa, referenciando las creaciones de
Yves Saint Laurent.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 11, Los años 80-90
1. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad
racionalista al barroquismo personalista del creador o la creadora
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y caracterizar el declive de la arquitectura funcionalista como
referencia mundial y su sustitución por propuestas sofisticadas basadas en la
espectacularidad del diseño y en el impacto mediático.

 Explica la evolución de la arquitectura,
desde el edificio como función al edificio
como espectáculo.

2. Comentar la evolución escultórica en Occidente
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la evolución reciente de la escultura y comparar la singularidad de propuestas como las de Fernando Botero y Alberto Giacometti.
3. Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo
retransmitida a través de la televisión
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar la universalización de la música pop, su dimensión política y el
fenómeno mediático de los macroconciertos con fines benéficos.

 Compara las obras escultóricas de Fernando
Botero y Alberto Giacometti.

 Analiza la fuerza de la música pop y su
capacidad
de crear
acción
política,
explicando el fenómeno musical “Live Aid”.
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4. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el éxito mediático y
social de las “supermodelos”
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar la eclosión de la moda como fenómeno de masas y el reconocimiento
social de las “supermodelos” como nuevo patrón estético.

Advertir del riesgo que puede entrañar para la salud la imitación de determinados
modelos estéticos. Exponer ideas en público, rebatir y opinar con respeto y tolerancia.
5. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores y
las diseñadoras más relevantes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la conversión de las pasarelas en espectáculos mediáticos, reconocer la
creciente presencia de los diseñadores en los “mass media” e identificar las claves
estilísticas de diseñadores de reconocido prestigio, como Alexander McQueen,
Va- lentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein,
Tom Ford y Carolina Herrera.
6. Analizar el cambio filosófico del nuevo rol del artista como fenómeno
mutante, la actividad metamórfica de Michael Jackson y Madonna

 Comenta la eclosión de la moda como
fenómeno de masas.
 Explica la idea de belleza referenciada al
éxito de las supermodelos.
 Analiza el cambio de patrón estético desde
las actrices hacia las modelos.

 Comenta la evolución de los pases de
modelos a espectáculos audiovisuales.
 Explica el auge de los diseñadores en los
“mass media”.
 Identifica las claves estilísticas de los
principales diseñadores de moda: Alexander
McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior
(John Galliano), Armani, Versace, Calvin
Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.
 Analiza la obra musical y artística de
Michael Jackson y Madonna.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar e identificar los nuevos roles del artista pop, las claves de su obra
musical y artística, los recursos mediáticos utilizados por la industria para su éxito
internacional a través de ejemplos significativos como Michael Jackson y Madonna.

7. Exponer la importancia de las compañías musicales españolas en
todo el mundo, destacando especialmente la difusión de las compañías
flamencas

 Explica la importancia de las compañías
de danza y de las coreografías de Sara
Baras y de Joaquín Cortés.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la repercusión internacional de las compañías de danza y de las
innovaciones coreográficas de Sara Baras y de Joaquín Cortés.
8. Reconocer las principales obras cinematográficas de creadores y
creadoras de nacionalidad española, valorando su éxito internacional
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Argumentar las razones del éxito de público y reconocimiento internacional de la
nueva cinematografía española representada, entre otros, por José Luis Garci,
Trueba, Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Amenábar y Álex de la
Iglesia.
9. Valorar la irrupción de las directoras en el panorama cinematográfico
mundial, analizando la obra de Pilar Miró, Icíar Bollaín, Josefina Molina, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la específica aportación del cine español femenino y su éxito
internacional a través de directoras de prestigio como Pilar Miró e Icíar Bollaín.
- Valorar la creciente incorporación de la mujer a la actividad creativa en las más
diversas manifestaciones artísticas en la sociedad española de finales del siglo XX.
10. Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de la
televisión en blanco y negro a la televisión en color
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el salto cualitativo del televisor con la incorporación del color y su
condición de intermediario privilegiado en la difusión de los grandes eventos
mediáticos.
11. Analizar la realidad social española a través de la mirada fotográfica
de Cristina García Rodero y Alberto García-Alix
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Argumentar la presencia de un nuevo enfoque de la realidad social española en la
obra gráfica de Cristina García Rodero y Alberto García-Alix.
12. Comentar la evolución del cine de animación
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y contextualizar el impacto de las nuevas tecnologías en la animación.
- Concretar las dimensiones de esta revolución en las creaciones impulsadas por las
productoras como “Pixar” y “DreamWorks”.

 Reconoce la obra cinematográfica de los
principales directores españoles: José Luis
Garci, Fernando Trueba, Fernando Fernán
Gómez,
Pedro
Almodóvar,
Alejandro
Amenábar y Álex de la Iglesia, entre otros

 Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Icíar
Bollaín y otras directoras españolas.
 Analiza en términos de diversidad y
complementariedad el cine español femenino
y masculino.

 Explica la evolución de la técnica televisiva
desde el blanco y negro al color.
 Relaciona la televisión y los grandes
eventos seguidos en directo a través de ella:
olimpiadas, futbol, conciertos, guerras.

 Comenta la visión de España y su gente
reflejada en la obra fotográfica de Cristina
García Rodero y Alberto García-Alix.

- Comenta el éxito de las películas de
animación de las productoras “Pixar” y
“DreamWorks”; y su relación con las nuevas
técnicas de animación digitales.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 12, Los años 2000 - 2013
1. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación artística
relacionada con esta filosofía
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar la dimensión creativa del ecologismo en las manifestaciones
artísticas más diversas, como las fotografías de Ansel Adams, la película “Dersu
Uzala”, los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente o de National Geographic.
2. debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a través de la
Historia del Arte
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto iconoclasta e identificar ejemplos de esta conducta en
distintos periodos históricos.
- Advertir las consecuencias de la conducta iconoclasta en el patrimonio artístico y
ejemplificarla en el islamismo radical del presente.
- Rechazar cualquier forma de injusticia, desigualdad y discriminación, así como
defender derechos y libertades de carácter individual y colectivo.
3. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en España
o en el resto del mundo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el fenómeno de las figuras mediáticas de la arquitectura, su repercusión
mundial y la polémica que envuelve a algunas de sus creaciones más destacadas.
- Identificar, analizar y comparar las obras emblemáticas de Gehry, Calatrava y Foster.
4. Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadid con la del resto de
arquitectos contemporáneos

 Analiza las manifestaciones artísticas
relacionadas con el ecologismo. Utiliza, entre
otras posibles, las fotografías de Ansel
Adams, la película “Dersu Uzala”, o los
documentales de Félix Rodríguez de la
Fuente, o del National Geographic.
 Comenta el concepto iconoclasta del
islamismo radical, ejemplificado en la
destrucción de las imágenes de Buda, entre
otras posibles.

 Analiza los edificios estrellas y su
repercusión mundial.
 Compara las creaciones emblemáticas de
Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman
Foster, entre otras posibles.

 Comenta la obra arquitectónica de Zaha
Hadid.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar y analizar la obra de Zaha Hadid.
 Comparar sus propuestas con la de otras figuras de la corriente deconstructivista.
5. Explicar la importancia de internet en la creación artística
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar el impacto de la tecnología digital y de internet, en concreto de
plataformas como “YouTube”, en la creación y difusión artística.
- Valorar su impacto en la banalización del arte y en los derechos de propiedad
intelectual. Identificar los riesgos que entraña su uso irreflexivo e indiscriminado.
6. Identificar nuevas formas de danza, tales como el “Hip Hop” y el “dance”
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la aportación coreográfica del “Hip Hop” y el “Dance”.
- Reflexionar sin apriorismos ni prejuicios sobre la creatividad de grupos socialmente
excluidos o minorías étnicas marginadas.
7. Analizar la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por
ejemplo, los trabajos de Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Contextualizar y exponer los nuevos rumbos de la cinematográfica española a
través de las propuestas de Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón y Jaume Balagueró.
8. Conocer las características propias del género documental en el cine
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las claves principales del género documental y sus virtualidades.
- Reconocer la reciente renovación conceptual, formal y narrativa del
documental.
9. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para televisión en
oposición al sistema narrativo del cine
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Exponer las claves narrativas de las series televisivas y concretar, a través de
ejemplos, las razones de su éxito.
- Comparar el tiempo narrativo, la puesta en escena, los recursos visuales y los
medios técnicos utilizados por las series televisivas y la ficción cinematográfica.

 Describe la importancia de internet en el
arte actual.
 Analiza la tecnología digital y su relación
con la creación artística.
 Explica el poder difusor de la creación
artística de “YouTube” y plataformas
similares.
 Comenta
las
nuevas
coreografías
relacionadas con el “Hip Hop” y el “Dance”.

 Comenta la obra cinematográfica española
reciente, referenciando, por ejemplo, los
trabajos de Juan Antonio Bayona, Daniel
Monzón, Jaume Balagueró, etc.

 Describe
las
características
más
importantes del género documental en el
cine.

 Analiza las claves de la producción de
series para televisión.
 Expone los factores del éxito de audiencia
en las series para Televisión, con algún
ejemplo.
 Compara la técnica narrativa de las series
televisivas con la ficción cinematográfica.
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PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE
Puesto que el Bachillerato no puede suponer un cambio brusco con la metodología empleada en la
Educación Secundaria Obligatoria, se planificará la enseñanza en orden a un aprendizaje, significativo con
el fin de ir desarrollando progresivamente en los alumnos/as el pensamiento autónomo y crítico.
En consecuencia, se continuará con las siguientes situaciones de enseñanza aprendizaje:
 Descripción, explicación y caracterización de todos los elementos que configuran los distintos
bloques de contenidos, combinando estrategias expositivas con la indagación e investigación en
diferentes fuentes.
 Conclusión, síntesis y evaluación de los contenidos analizados y de todas aquellas actividades
realizadas.
 Realización de ejercicios de experimentación de aquellas técnicas que se consideren adecuadas
para las posibilidades creativas de los alumnos.
 Expresión de las nuevas ideas y aplicación de las mismas a situaciones diferentes.
Todo ello con el fin de facilitar el trabajo autónomo de los alumnos y estimular sus capacidades para el
trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación, experimentación con las técnicas
artísticas tanto plásticas como musicales y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Además, se intentará desarrollar la capacidad de los alumnos para expresarse en público mediante la
participación en diálogos y debates a través de explicaciones orales empleando, si fuera posible, recursos
proporcionados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El ambiente en el aula desempeña un papel destacado, porque tiene una influencia importante en el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuyen a la buena disposición ambiental del aula
los factores siguientes:
 La creación de un buen clima de aprendizaje, en el que las relaciones de comunicación, de dialogo
y de intercambio de información y experiencias personales presidan toda la acción didáctica.
 La creación de condiciones físicas optimas que favorezcan el trabajo del profesor y del alumno.
Estas condiciones se consiguen, en nuestra opinión, a través de la organización funcional de los
recursos didácticos. En este sentido las aulas donde se imparte Fundamentos del Arte I cuentan
con un ordenador y un proyector, elementos imprescindibles en la didáctica de esta materia.
 La correcta disposición de todos los elementos del aula, pues está comprobado que los ambientes
agradables y acogedores crean hábitos personales y sociales de indudable valor para el estudio y
el trabajo.
En cuanto a la distribución interna del aula, en general nos decantamos por la agrupación tradicional en
gran grupo, realizando el trabajo de una forma individualizada. Por lo que respecta a la distribución de los
tiempos, consideramos que esta debe ser flexible, en función de los bloques de contenidos impartidos.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación atenderá a comprobar la eficacia del proceso seguido y la adecuación de las actividades y
materiales propuestos. La evaluación formativa se llevará a cabo mediante la observación sistemática de la
actividad del alumno en clase y de la labor que realiza fuera del aula, utilizando para ello los diferentes
instrumentos de evaluación.
En las puestas en común y en la corrección de actividades, incompletas o mal realizadas, se tendrá en
cuenta la capacidad del alumno para expresarse con rigor y propiedad, la realización correcta de las
actividades propuestas y el interés y la actitud manifestada hacia la materia.
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Al final del proceso, y utilizando los datos obtenidos, se valorará el grado de aprendizaje del alumno en
función de los objetivos establecidos para la materia de Fundamentos del Arte II y aplicando los criterios de
evaluación fijados.
Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán:


Pruebas escritas sobre los contenidos desarrollados en clase que serán leídos y explicados por el
profesor y copiados por los alumnos en su dossier personal. Se realizará una, al menos, por
evaluación, y se podrá realizar una prueba global a final de curso, a criterio del profesor
correspondiente



Comentarios dirigidos sobre reproducciones de obras de arte.



Trabajos de experimentación sobre técnicas e iconografías plásticas (pinturas, dibujos, maquetas,
interpretaciones, etc.).



Dossier (por ejemplo: libreta de “gusanillo” en formato A4 de hojas cuadriculadas) que será el
soporte de todas las actividades realizadas por el alumno.



El registro del profesor en su cuaderno de notas acerca de la actividad del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y análisis de los instrumentos citados.
Las pruebas teóricas se valorarán del 0 al 10, contemplando los siguientes aspectos:


El rigor por los conocimientos expuestos por los alumnos.



La ubicación espacial y temporal.



La capacidad de síntesis.



La utilización del vocabulario especifico.



La correcta expresión escrita.



El conocimiento y la comprensión de los conceptos.

El dossier se corregirá y calificará del 0 al 10 en cada uno de los bloques de contenidos,
contemplando los siguientes aspectos:


La claridad y el orden con el que el alumno expresa los contenidos.



La correcta expresión escrita.



La toma de apuntes y el correcto registro de la información.



La aportación personal del alumno.



La correcta utilización de códigos y fuentes diversas de información.



El rigor y la puntualidad en la presentación.
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La calificación final será la media aritmética de estos dos instrumentos, siendo necesaria
la obtención de 5 puntos para que la evaluación resulte positiva.
El total cuantitativo de la calificación de la materia por evaluación se obtendrá de la media
aritmética que arriba se refiere. Para llevar a cabo dicha media aritmética será
imprescindible la obtención de una calificación de 3 puntos como mínimo en las pruebas
teóricas. En caso de que no se obtenga dicha calificación, la nota de la evaluación no
podrá ser superior a 4 puntos.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio punto
se calificará con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por unanimidad de fecha
19 de mayo del 2016.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Aquellos alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos programados deberán realizar,
paralelamente a la actividad normal en el aula, actividades de refuerzo y recuperación sobre
aspectos básicos que se consideran imprescindibles para superar la materia.
De no superarse alguna de las evaluaciones, se realizarán actividades de recuperación en la
evaluación siguiente que posibiliten la recuperación de los contenidos no superados, como la
nueva realización del dossier y algún examen.
Los alumnos que promocionan al curso siguiente con esta materia suspensa y por tratarse de
una materia con prelación entre primero y segundo de bachillerato, estarán sometidos a un
sistema extraordinario de evaluación. Deberán presentar periódicamente trabajos con las
actividades que solicite el profesor y que harán referencia a cada una de las unidades didácticas
del curso. Además se programará un examen en el que el alumno/a demostrará el dominio de
los aspectos teóricos de la materia.

EXÁMENES FINALES
Los alumnos que, aún después de las recuperaciones, no hayan alcanzado el aprobado, podrán
realizar un examen global a final de curso, que consistirá en la resolución de un cuestionario
sobre toda la materia explicada, similar a los realizados durante el curso. El examen se puntuará
sobre 10, considerándose el aprobado el 5.
Será requisito indispensable para poder realizar el examen haber entregado correctamente
realizadas todas las actividades realizadas a lo largo del curso incluidas en el dossier.
Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación superior a 5 en junio, podrán examinarse en
una prueba extraordinaria, teniendo la prueba las mismas características que la de junio y
debiendo cumplirse igualmente el requisito de entregar todas las actividades realizadas durante
el curso (dossier).

LIBROS DE CONSULTA
En la actualidad solo existe en el mercado un texto que no se ajusta explícitamente a los
contenidos de la asignatura de Fundamentos del Arte II, de la editorial Vicens Vives. Se utilizará
por los profesores como material de apoyo, y se estudiará la conveniencia de establecerlo como
libro de texto en el próximo curso.
De momento se utilizarán distintos libros sobre Historia del Arte, de la música, de las
costumbres, etc., pertenecientes a la Biblioteca del Centro o de los propios profesores que
imparten la materia.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los que mejor se prestan para ser utilizados en la didáctica de la materia de Fundamentos del
Arte II son:
Materiales escritos:






Libros de texto de distintas editoriales.
Libros de consulta.
Prensa periódica, revistas, catálogos, folletos, etc.
Dossier de actividades.
Fotocopias de material elaborado y/o seleccionado por el profesor.

Material informático:




Ordenador.
Cañón.
Conexión a Internet.

Material audiovisual:



Videos.
DVD.

Otros materiales:






Lápices de color, rotuladores, ceras, pinturas, etc.
Tijeras y pegamentos.
Papeles de distintas calidades.
Partituras.
Instrumentos musicales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En colaboración con los responsables del Centro, y teniendo en cuenta las fechas idóneas
según el calendario escolar, además del interés de los alumnos, el Departamento tiene la
intención de organizar alguna visita guiada a salas de exposición y museos, preferentemente de
la localidad o cercanos (Museo de Bellas Artes y salas de exposiciones de Oviedo y Gijón...),
donde se exponga la obra de artistas considerados relevantes para complementar los
contenidos expuestos en el aula.
También se considera muy didáctico y conveniente para la materia el viaje a la ciudad de Bilbao
para visitar su Museo de Bellas Artes y el Museo Guggenheim, o, si fuera posible, a Madrid, que
cuenta con numerosos Museos y Centros de interés sobre el Arte Contemporáneo.

Oviedo, octubre del 2020
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INTRODUCCIÓN
El diseño se ha convertido en un elemento de capital importancia en todo tipo de
producciones humanas, y constituye hoy uno de los principales motores de la economía cultural
y productiva. El diseño se aplica en todos los ámbitos y se encuentra por todas partes, de tal
manera que su omnipresencia lo torna imperceptible. La función del diseño en la sociedad
contemporánea no debe entenderse únicamente como el proceso de ideación y proyectación,
para la producción de objetos ya sean estos bidimensionales o tridimensionales. Un problema
de diseño no es un problema circunscrito a la superficie geométrica de dos o tres dimensiones.
Todo objeto se conecta siempre, directa o indirectamente, con un entorno, y por tanto el
conjunto de conexiones que un objeto establece con muy distintas esferas es extensísimo. Por
ello la persona que diseña ha de contribuir a que se establezca una relación reconocible e
inmediata del ser humano con su entorno, donde este se hace accesible, amable, útil y
adaptado. El diseño ha de atender tanto a los aspectos materiales, tecnológicos y funcionales
de los objetos, como a los simbólicos y comunicacionales. Un buen diseño contribuye a que
podamos utilizar eficazmente los objetos de una manera intuitiva y cómoda, o a que
comprendamos con rapidez los mensajes de nuestro entorno.
El estudio de los fundamentos básicos del diseño es de gran importancia para capacitar al
alumnado, para la comprensión y disfrute de su entorno, y para desarrollar la creatividad y el
pensamiento divergente, al potenciar la capacidad para producir respuestas múltiples ante un
mismo estímulo. El estudio y la iniciación a la práctica del diseño promueven, por lo tanto,
posturas activas ante la sociedad y la naturaleza y fomentan, una actitud analítica respecto a la
información que le llega del entorno, es decir, contribuyendo a desarrollar la sensibilidad y el
sentido crítico.
La materia tiene por finalidad proporcionar una base sólida acerca de los principios y
fundamentos que constituyen esta actividad, permitiendo al alumnado acceder a una formación
que aúna conocimientos artísticos, humanísticos, técnicos y científicos y que fomenta, tanto el
pensamiento racional, la experimentación y la investigación, como el pensamiento creativo y la
sensibilidad estética. Es, por lo tanto, una materia de carácter teórico-práctico que, sin
pretender formar especialistas en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los
conocimientos fundamentales del ámbito del diseño y las herramientas necesarias para
iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos elementales de diseño.
También deberá capacitar al alumnado para solicitar de esta disciplina respuestas ante los
nuevos retos que la sociedad actual plantea tales como, la capacidad del diseño para inducir a
los usuarios y las usuarias a la reflexión, su responsabilidad social y cultural más allá de los
meros intereses comerciales, la práctica sostenible del diseño o la igualdad de oportunidades
para los ciudadanos y las ciudadanas a través del diseño para todos.
Por otra parte, el desarrollo y la adquisición de competencias constituyen elementos
fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
contenidos de la materia se han estructurado en cinco bloques que agrupan contenidos y
procedimientos, no obstante su desarrollo no debe entenderse de forma secuencial.


El primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos del diseño, y debe
contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de diseñar siempre está
condicionada por el entorno natural, social y cultural en el que se desarrolle.



El segundo bloque está dedicado al análisis y estudio de los elementos de configuración
específicos para el diseño de mensajes, objetos o espacios en función de sus
dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y simbólicas.



El tercer bloque incide en la importancia de la metodología proyectual como una valiosa y
necesaria herramienta que canalice la creatividad, la fantasía y la inventiva a la eficaz
resolución de problemas de diseño.



Tanto el cuarto como el quinto bloque pretenden ser una aproximación al conocimiento y
a la práctica del diseño en los ámbitos de la comunicación gráfica, del diseño de objetos y
del diseño de espacios.
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA - BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
 Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, auto- confianza y sentido crítico.
 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
 Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico
del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
 Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
La materia Diseño en el Bachillerato contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades en
los alumnos y las alumnas:
 Conocer los principios y fundamentos que constituyen la actividad del diseño, su origen y
evolución histórica, sus diferentes ámbitos de aplicación, su función social y los diferentes
factores que lo condicionan, adquiriendo conciencia de la complejidad de los procesos en
los que se fundamenta así como de su incidencia y responsabilidad con el entorno y la
cultura.
 Profundizar en las relaciones entre diferentes ámbitos creativos: arte, diseño, artesanía,
reconociendo las características de los objetos o imágenes por ellos producidos.
 Identificar y analizar objetos de diseño desde diferentes dimensiones, formales,
funcionales, estéticas, simbólicas, evaluando la incidencia que estas tienen en cada uno de
ellos, valorando el contexto para el que han sido producidos.
 Conocer los elementos visuales que conforman las imágenes y experimentar acerca de
las posibilidades de comunicación que nos ofrecen a través de diferentes relaciones
compositivas, reconociendo las aplicaciones de estas estructuras en los diferentes
productos de diseño.
 Resolver problemas elementales de diseño aplicando de forma adecuada métodos de
proyectación y utilizando materiales, herramientas y técnicas de representación idóneas.
 Distinguir los métodos en el proceso de trabajo y sus fases (estudio del anteproyecto y
documentación, análisis, gestación de ideas, desarrollo de bocetos, verificación de
soluciones y resultados parciales, corrección de errores, búsqueda de alternativas,
realización de maquetas, presentación de soluciones y prototipos y crítica), valorando la
importancia de su aplicación en la resolución de problemas de diseño.
 Afianzar las capacidades creativas personales desarrollando la imaginación y la
sensibilidad estética con el fin de aplicarlas a la práctica del diseño, asumiendo la flexibilidad
y la curiosidad como actitudes indispensables en todo proceso creativo y estimulando un
modo de pensamiento alternativo, que pueda enfocar los problemas desde diferentes puntos
de vista y buscar nuevas vías de solución.
 Realizar el trabajo proyectual tanto de forma individual como cooperativa, apreciando las
ventajas de un clima de trabajo grupal positivo que propicie el estudio, la reflexión, la
sensibilidad creativa, el intercambio de ideas y experiencias y la toma de decisiones.
 Desarrollar y practicar una actitud y/o una mirada crítica que cuestione y valore la
idoneidad de las soluciones de diseño propias y ajenas, posibilitando la elaboración de
opiniones fundamentadas acerca de los productos de diseño mediante la reflexión, el debate
o la elaboración y defensa de memorias de trabajo.
 Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los procesos
de trabajo, descubriendo las posibilidades que ofrece en las distintas fases del proceso de
diseño.
 Reconocer la presencia del diseño en el entorno asturiano apreciando su contribución a
la economía, la cultura y el patrimonio de la región.
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CONTENIDOS
Nota.- Aparecen destacados en negrita los aprendizajes que se consideran esenciales.
Boque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño
 Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias.
 Historia del diseño. De la artesanía a la industria. Principales períodos y escuelas
de diseño en los diferentes ámbitos. Figuras más relevantes, a nivel global y local.
 Funciones del diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño en la ética y
estética contemporáneas.
 Diseño publicitario y hábitos de consumo.
 Diseño sostenible: ecología y medioambiente.
 Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos.
 Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el objeto artístico y el objeto de diseño.
 El proceso en el diseño: diseño y creatividad.
Bloque 2. Elementos de configuración formal
 Teoría de la percepción.
 Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y textura.
Aplicación al diseño.
 Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el espacio y
su aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular, retícula,
simetría, dinamismo, deconstrucción, etc.
 Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del diseño.
Bloque 3. Teoría y metodología del diseño
 Introducción a la teoría de diseño: definición de teoría, metodología, investigación y
proyecto.
 Fases del proceso de diseño: planteamiento y estructuración: sujeto, objeto,
método y finalidad; elaboración y selección de propuestas; presentación del
proyecto.
 Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y
análisis de datos.
 Materiales, técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos.
Bloque 4. Diseño gráfico
 Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y
persuasión.
 Relación entre la imagen y la realidad: grado de iconicidad de las imágenes.
 Ámbitos de aplicación del diseño gráfico.
 Diseño de identidad visual. Elementos básicos: símbolo, logotipo, marca, color,
tipografía.
 Diseño gráfico y señalización. La señalética. Principales factores condicionantes,
pautas y elementos en la elaboración de señales. Aplicaciones.
 La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias tipográficas.
Texto. Diagramación y uso de retículas. Tipografía de edición y creativa.
 Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos del lenguaje
publicitario.
 Diseño de packaging. Funciones. Relación entre contenido y continente. Campos
de actuación: etiqueta, envase y embalaje.
 Software de ilustración y diseño.
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Bloque 5. Diseño de producto y del espacio
 Nociones básicas de diseño de objetos. Relación entre industria y diseño: fabricación
en serie, estandarización, ciclos de vida de los objetos.
 Funciones, morfología, y tipología de los objetos. Relación entre objeto y usuario.
 Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al
diseño de productos e interiores.
 El diseño del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes físicos,
técnicos, funcionales y psico-sociales.
 Distribución y circulación.
 Principales materiales, instalaciones y elementos constructivos empleados en el diseño
de interiores: características técnicas, estéticas y constructivas.
 Iluminación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño
1.

Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos,
corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo las
aportaciones del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha
tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Identificar y explicar, en diferentes imágenes de productos de diseño, las principales
corrientes y escuelas de la historia del diseño y sus características fundamentales.



Analizar, a través de comentarios razonados, tanto orales como escritos, la relación
existente entre imágenes u objetos de diferentes campos del diseño y el ámbito en
el que se gestaron.



Reconocer la repercusión ética, estética y social del diseño en la cultura
contemporánea.



Valorar la contribución del diseño asturiano a la economía, la cultura y el patrimonio
de nuestra Comunidad Autónoma.



Comparar diferentes objetos de diseño y objetos artísticos, detectando semejanzas
y diferencias existentes entre estos dos ámbitos.



Participar activamente en debates sobre diseño y arte, argumentando sus opiniones
y mostrando curiosidad y tolerancia hacia otras opiniones o posturas.



Expresarse con propiedad y usando la terminología específica de la materia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2.



Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes y
escuelas de la historia del diseño.



Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que
pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen.



Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando
razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos
utilizando con propiedad la terminología especifica de la materia.

Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno
natural, social y cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y
comunicativos a los que se quiera dar respuesta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
7

Programación de DISEÑO - 2º Bachillerato de Artes Plásticas


Identificar, en proyectos de diseño de diferente índole, la necesidad, los
condicionantes presentes en el entorno natural, social y/o cultural y los
requerimientos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos que los
motivaron.



Comprender que dichos condicionantes son la base y el marco propio en el que se
desarrolla el diseño.



Valorar y argumentar la posterior repercusión social de la actividad del diseño, en la
formación de hábitos de consumo o en el cambio de actitudes éticas, estéticas y
sociales, así como en la superación de estereotipos, prejuicios y situaciones de
discriminación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño
en la formación de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de
consumo.

Bloque 2. Elementos de configuración formal
3.

Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Describir diferentes objetos de diseño que recuerden mediante la explicación de los
elementos visuales básicos que los configuran: punto, línea, plano, color, forma,
textura.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


4.

Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de diseño
o de entorno cotidiano.

Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones
creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos
compositivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Diseñar signos, imágenes y composiciones gráficas sencillas usando los elementos
básicos del lenguaje visual.



Aplicar diferentes criterios para la organización de los elementos básicos del lenguaje
visual dentro del espacio compositivo.



Distinguir el nivel funcional, estético y/o simbólico de los elementos básicos del
lenguaje visual en composiciones gráficas propias o ajenas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5.



Realiza composiciones graficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje visual.



Analiza imágenes o productos de diseño reconociendo y diferenciando los aspectos
funcionales, estéticos y simbólicos de los mismos.

Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de
productos concretos de diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Resolver proyectos de diseño mediante la selección y aplicación de los recursos del
lenguaje visual y las teorías perceptivas.



Escoger tonos o gamas cromáticas para aplicarlas a sus proyectos de diseño,
atendiendo a los aspectos funcionales estéticos y simbólicos.
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Experimentar con proyectos de diseño acabados, realizando modificaciones en el
formato, la composición, la técnica, los materiales y los acabados.



Observar y describir qué cambios, en relación a los aspectos comunicativos, se
producen en proyectos de diseño, al realizar diferentes modificaciones en ellos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6.



Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de
propuestas de diseño en los diferentes ámbitos.



Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y a su
adecuación a propuestas específicas de diseño.



Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, ideando alternativas
compositivas y reelaborándola con diferentes técnicas, materiales, formatos y
acabados.

Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos
de referencia de los distintos ámbitos del diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Identificar las unidades elementales mediante las que están configurados productos de
diseño gráfico complejos y sus aspectos formales, funcionales, estéticos y
comunicativos.



Crear obras gráficas nuevas mediante el cambio, adaptación o reorganización de sus
unidades elementales para atender a nuevas necesidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Descompone en unidades elementales una obra de diseño grafico compleja y las
reorganiza elaborando nuevas composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y
originales.

Bloque 3. Teoría y metodología del diseño
7.

Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento,
desarrollo, realización y comunicación acertados del proyecto de diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Reconocer diferentes metodologías proyectuales.



Valorar la metodología proyectual como una herramienta básica que posibilita el
trabajo del diseñador y su creatividad.



Integrar y aplicar en su práctica una metodología de trabajo para la organización,
resolución y comunicación de proyectos de diseño.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


8.

Conoce y aplica la metodología proyectual básica.

Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los
materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Analizar las propuestas, los datos y los requerimientos previamente establecidos para el
desarrollo creativo, lógico y racional de proyectos sencillos de diseño.



Proponer diferentes caminos creativos a problemas de diseño mediante la
experimentación con diferentes materiales y procedimientos dentro de sus funciones
estética, práctica y comunicativa.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

9.

Desarrolla proyectos sencillos que den respuesta a propuestas específicas de diseño
previamente establecidas.

Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a
desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de
diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Estudiar las características técnicas, expresivas y comunicativas en diferentes objetos de
diseño propuestos.



Deducir de los datos anteriores las formulaciones iniciales del proceso de diseño que
creó dichos objetos.



Usar diferentes métodos, tanto analógicos como digitales, para recoger la información
necesaria en relación al problema de diseño propuesto.



Contrastar la información obtenida para conocer su grado de fiabilidad.



Enunciar propuestas creativas para la resolución de problemas de diseño a partir de la
información obtenida y la aplicación de las técnicas de creatividad.



Utilizar la imaginación y la creatividad para ofrecer propuestas alternativas y novedosas,
encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades para el mayor número de
ciudadanos y ciudadanas.



Planificar su propio proceso de trabajo en diferentes fases, desde la gestación de ideas
hasta la solución final, pasando por momentos de análisis, reflexión, desarrollo,
verificación, corrección, presentación y realización del objeto de diseño.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Determina las características técnicas y las intenciones expresivas y comunicativas de
diferentes objetos de diseño.



Recoge información, analiza los datos obtenidos y realiza propuestas creativas.



Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación hasta la elaboración final de
la obra.

10. Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, potenciando el
desarrollo del pensamiento divergente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Leer e interpretar la información gráfica aportada en diferentes propuestas de diseño.



Dotar de forma gráfica a su proceso creativo teniendo en cuenta las características y
parámetros técnicos y estéticos del producto a desarrollar.



Realizar diferentes tipos de dibujos, bocetos y croquis, según la fase del proceso creativo
en el que se encuentre y el nivel de concreción requerido, que faciliten valorar la
adecuación a los objetivos propuestos.



Experimentar con dichas imágenes, de forma libre e imaginativa, para poder llegar a
ideas novedosas y originales.



Reconocer en el proceso de realización de bocetos aquellas ideas inesperadas que
surgen durante el recorrido creativo, con una actitud abierta y flexible e incorporarlas
como soluciones posibles.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y
parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior desarrollo.
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Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su adecuación a los objetivos
propuestos.

11. Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y bocetos presentando
con corrección los proyectos y argumentándolos en base a sus aspectos formales,
funcionales, estéticos y comunicativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Representar las soluciones de diseño mediante las técnicas de expresión y
representación más adecuadas y que mejor ayuden a la explicación y comprensión de los
proyectos.



Comunicar sus ideas a través de imágenes, dibujos y bocetos rápidos, realizados con
soltura y expresividad.



Realizar croquis o bocetos técnicos detallados, de forma precisa y rigurosa, para la
valoración de la adecuación de los proyectos.



Utilizar la geometría, la escala y los sistemas de representación para detallar las
características técnicas y estéticas de los objetos diseñados.



Aplicar las técnicas gráfico-plásticas adecuadas para la representación de materiales o
propuestas estéticas de los productos diseñados.



Realizar maquetas bidimensionales y/o tridimensionales de las propuestas o soluciones
de diseño elaboradas.



Valorar las características específicas de las técnicas tradicionales así como las que
ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación, para la realización y
presentación de sus proyectos.



Complementar la presentación de sus proyectos mediante la defensa argumentada y
crítica de estos, basada en los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos
y utilizando vocabulario propio de la materia.



Participar activamente en procesos de trabajo cooperativo, a través de la planificación,
distribución del trabajo y coordinación eficaz con diferentes integrantes del grupo.



Valorar las ideas, opiniones y realizaciones de otros miembros del grupo con una actitud
abierta y respetuosa hacia todos y todas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto realizado,
desarrollando la capacidad de argumentación, y la autocritica.



Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las realizaciones
del resto de los y las integrantes del grupo en un trabajo de equipo.

Bloque 4. Diseño Gráfico
12. Explorar, con iniciativa, las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico
utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obra original de
diseño gráfico, y analizar, desde el punto de vista formal y comunicativo, productos
de diseño gráfico, identificando los recursos gráficos, comunicativos y estéticos
empleados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Examinar diferentes objetos de diseño gráfico recogidos de su entorno.



Clasificar objetos de diseño gráfico según los recursos gráficos empleados.



Valorar la idoneidad de dichos productos en función de sus características formales,
técnicas, comunicativas y estéticas.
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Identifica las características propias de las diferentes áreas del diseño gráfico.



Realizar sencillos proyectos de diseño gráfico en cualquiera de las áreas propias de este
campo (señalización, edición, identidad, packaging y/o publicidad) utilizando
creativamente las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico.



Demostrar imaginación, creatividad y sentido de la iniciativa en la gestión y resolución de
los proyectos de diseño propuestos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño gráfico como la
señalización, la edición, la identidad, el packaging o la publicidad.



Examina diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad en función de sus
características técnicas, comunicativas y estéticas.

13. Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de
legibilidad, estructura, espaciado y composición.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Distinguir las principales familias tipográficas.



Rotular textos reproduciendo las características de las principales familias tipográficas.



Reconocer nociones básicas de tipografía (estructura, espaciado, composición y
legibilidad).



Estudiar los diferentes usos de la tipografía mediante la observación de variados
productos gráficos y editoriales.



Elegir la tipografía adecuada para diferentes proyectos de diseño gráfico, en base a sus
características funcionales y/o estéticas.



Realizar diseños tipográficos y editoriales sencillos, diferenciando entre tipografía de
edición y tipografía creativa.



Diagramar páginas sencillas componiendo los textos en diferentes niveles tipográficos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones elementales de
legibilidad, estructura, espaciado y composición.



Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios acertados en su elección y
composición.

14. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el problema,
aportando soluciones creativas y seleccionando la metodología y materiales
adecuados para su materialización.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender la noción de grado de iconicidad de la imagen y su relación con la utilización
de imágenes simplificadas en el diseño gráfico.



Estudiar en diferentes imágenes gráficas la relación entre el grado de iconicidad y su
función comunicativa.



Diseñar signos, símbolos, marcas y/o pictogramas experimentando con el grado de
iconicidad de las imágenes.



Resolver proyectos sencillos de diseño utilizando imágenes simplificadas que tengan el
grado de iconicidad adecuado.



Utilizar una metodología de trabajo secuenciada en fases diferenciadas que concluya con
la propuesta de soluciones creativas a los problemas de diseño gráfico propuestos.
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Experimentar con diversos materiales y técnicas de representación escogiendo los más
adecuados para la correcta representación y presentación de los proyectos realizados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Resuelve problemas sencillos de diseño grafico utilizando los métodos, las herramientas
y las técnicas de representación adecuadas.



Relaciona el grado de iconicidad de diferentes imágenes graficas con sus funciones
comunicativas.

15. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Reflexionar, con sentido crítico, acerca de su propio proceso de trabajo y de los
resultados obtenidos.



Realizar memorias de trabajo que contengan las conclusiones de su recorrido creativo y
la explicación de la solución gráfica propuesta.



Utilizar los conocimientos de la materia, la sensibilidad y el gusto personal para
argumentar la explicación de su propio trabajo y/o del ajeno.



Relacionar la propia producción gráfica y/o la ajena con aspectos culturales, formales y
conceptuales presentes en la sociedad en la que nace y a la que atiende, superando
estereotipos y prejuicios discriminatorios o excluyentes.



Comunicar opiniones razonadas, de forma respetuosa y tolerante, mediante el correcto
uso del lenguaje escrito u oral y del vocabulario propio de la materia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción grafica propia y ajena en
base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad.

16. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de ilustración y diseño
aplicándolos a diferentes propuestas de diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Conocer las características y el funcionamiento básico de los programas informáticos
específicos para la creación gráfica y el diseño (Illustrator, InDesign, Photoshop).



Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas como una herramienta más para la
realización de proyectos de diseño.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Utiliza con solvencia los recursos informáticos idóneos y los aplica a la resolución de
propuestas especificas de diseño grafico.

Bloque 5. Diseño de producto y del espacio
17. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes
objetos de diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u
objetos propios del diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Observar y reconocer como fuente de inspiración en el diseño de productos las
estructuras y mecanismos presentes en la naturaleza.



Analizar en objetos simples y articulados, sus partes, montaje y embalado.



Identificar los aspectos formales, estructurales, funcionales y semánticos que conforman
diferentes objetos.
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Clasificar diferentes objetos de diseño según el tipo de producto, y sus intenciones
funcionales y comunicativas.



Valorar la idoneidad de objetos de uso cotidiano en función de la correlación entre los
aspectos que los conforman y las dimensiones pragmática, simbólica, emocional y
estética.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Analiza diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, realizando en cada caso
un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética.



Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño atendiendo al tipo
de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas.

18. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una metodología
idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Estudiar con actitud abierta, los condicionantes, requerimientos y necesidades previos en
problemas de diseño industrial.



Leer y extraer la información necesaria de planos, croquis, dibujos explicativos aportados
en las diferentes propuestas de diseño de productos y del espacio.



Proponer soluciones adecuadas a problemas de diseño industrial usando la información
previa aportada y/o recopilada.



Realizar suficientes bocetos y croquis para determinar la forma de los objetos, sus partes,
montaje, materiales y color.



Valorar la viabilidad de las soluciones en función de condicionantes externos como, por
ejemplo, los procesos de fabricación, el embalaje y el transporte.



Tener en cuenta, en el proceso de diseño de productos, cuestiones relativas a los
materiales empleados, a su desecho y/o reciclaje y su incidencia en el medioambiente y
el bienestar de las personas.



Presentar las soluciones alcanzadas, usando con soltura materiales y técnicas gráficas
que permitan una correcta visualización del objeto diseñado y su adecuación a los
objetivos propuestos.



Llevar a cabo proyectos de diseño industrial de forma cooperativa, estableciendo una
planificación, distribución del trabajo y coordinación eficaz.



Valorar las ideas, opiniones y realizaciones de otros miembros del grupo con una actitud
abierta y respetuosa hacia todos y todas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de condicionantes y
requerimientos específicos previamente determinados.



Interpreta la información grafica aportada en supuestos prácticos de diseño de objetos y
del espacio.



Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación grafica.



Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los
objetivos propuestos.



En propuestas de trabajo en equipo participa activamente en la planificación y
coordinación del trabajo y respeta y valora las realizaciones y aportaciones del resto de
los y las integrantes del grupo.
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19. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología
idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Observar la relación del ser humano con el hábitat.



Clasificar los diferentes tipos de espacios según las actividades que en él se desarrollen.



Relacionar las necesidades de los usuarios y las usuarias y el uso de diferentes espacios
interiores con su organización y distribución.



Demostrar sensibilidad hacia situaciones de discriminación que se producen por razones
de discapacidad.



Estudiar la circulación y los recorridos en diferentes tipos de espacios interiores y su
relación con la distribución de estos.



Experimentar con diferentes materiales, colores, texturas, iluminaciones analizando sus
efectos sobre la percepción del espacio y la habitabilidad.



Desarrollar un proyecto de diseño de interiores con diferentes necesidades espaciales
aportando soluciones creativas y viables de organización y habitabilidad.



Posibilitar a través de soluciones de diseño creativas el uso y disfrute de espacios por
todos y todas, mediante la aplicación de estándares y recomendaciones de accesibilidad
universal.



Utilizar un método proyectivo idóneo seleccionando las técnicas apropiadas para la
representación espacial, simulación de materiales y ambientación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el espacio en
supuestos sencillos de diseño de interiores.

20. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los fundamentos
ergonómicos y antropométricos, en los procesos de diseño, entendiendo que son
herramientas imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y
adecuarlos a las medidas, morfología y bienestar humanos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Valorar, en la resolución de proyectos de diseño del objeto o del espacio, la aplicación de
una metodología proyectual secuenciada en diferentes fases como sistema para
conseguir soluciones creativas a las necesidades de diseño.



Reconocer la importancia de los condicionamientos relativos a las medidas del cuerpo
humano (estáticas y dinámicas), factores anatómicos, psicológicos y de las capacidades
y limitaciones de la conducta humana, en el diseño de objetos y espacios.



Aplicar los factores antropométricos y ergonómicos, en los procesos de diseño
optimizando el uso y la relación armónica y saludable entre los objetos y los espacios con
los usuarios y las usuarias.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos factores que en ella intervienen y
la aplica a la resolución de supuestos prácticos.



Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y las aplica en supuestos
prácticos sencillos de diseño de objetos y del espacio.
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TEMPORALIZACIÓN
Primera evaluación
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño
 Concepto de diseño: Definición, orígenes y tendencias.
 Historia del diseño. De la artesanía a la industria. Principales períodos y escuelas de
diseño en los diferentes ámbitos. Figuras más relevantes, tanto a nivel global
como local.
 Funciones del diseño. Diseño y comunicación social. Influencia del diseño en la ética
y estética contemporáneas.
 Diseño publicitario y hábitos de consumo.
 Diseño sostenible: ecología y medioambiente.
 Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos.
 Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el objeto artístico y el objeto de diseño.
 El proceso en el diseño: diseño y creatividad.
Bloque 2. Elementos de configuración formal
 Teoría de la percepción.
 Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y textura.
Aplicación al diseño.
 Lenguaje visual.
 Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el espacio y su
aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular, retícula,
simetría, dinamismo, deconstrucción, etc.
 Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del
diseño.

Segunda evaluación
Bloque 3. Teoría y metodología del diseño
 Introducción a la teoría de diseño: definición de teoría, metodología, investigación y
proyecto.
 Fases del proceso de diseño: planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, método
y finalidad; elaboración y selección de propuestas; presentación del proyecto.
 Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y
análisis de datos.
 Materiales, técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos
gráficos.
Bloque 4. Diseño gráfico
 Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión.
 Relación entre la imagen y la realidad: grado de iconicidad de las imágenes.
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 Ámbitos de aplicación del diseño gráfico.
 Diseño de identidad visual. Elementos básicos: icono, logotipo, color, tipografía.
 Diseño gráfico y señalización. La señalética. Principales factores condicionantes,
pautas y elementos en la elaboración de señales. Aplicaciones.
 La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias tipográficas.
Texto. Diagramación y uso de retículas. Tipografía de edición y creativa.
 Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos del
lenguaje publicitario. La Marca. El Cartel.

Tercera evaluación
 Diseño de packaging. Funciones. Relación entre contenido y continente. Campos de
actuación: etiqueta, envase y embalaje.
 Software de ilustración y diseño.
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio
 Nociones básicas de diseño de objetos. Relación entre industria y diseño: fabricación
en serie, estandarización, ciclos de vida de los objetos.
 Funciones, morfología, y tipología de los objetos. Relación entre objeto y usuario.
 Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al diseño
de productos e interiores.
 El diseño del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes físicos,
técnicos, funcionales y psico-sociales.
 Distribución y circulación.
 Principales materiales, instalaciones y elementos constructivos empleados en el
diseño de interiores: características técnicas, estéticas y constructivas.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
La materia de Diseño contribuye al desarrollo de competencias del currículo dotando de
funcionalidad los aprendizajes y posibilitando la aplicación de lo aprendido desde un
planteamiento integrador. Pero la esencia de esta materia no es sólo de carácter artístico o
estético, como podría suponerse, sino que para poder elaborar los productos que le son
propios, debe incorporar saberes y métodos que pertenecen tanto a la cultura científico-técnica
como a la humanística, por lo que contribuye al desarrollo de otras muchas competencias.
La elaboración y transmisión de mensajes visuales que se abordan especialmente en el campo
del diseño gráfico se basan en el aprendizaje y uso de lenguajes codificados. Además, desde
esta materia se considera básico el desarrollo, en los alumnos y las alumnas, del sentido crítico
y la capacidad de reflexión sobre los propios resultados a lo largo de todo el proceso de trabajo.
Esto nos llevará a la realización de debates en los que el grupo analice las ideas y soluciones
propuestas o también a la elaboración de memorias de trabajo escritas que expongan y
justifiquen las decisiones tomadas y la solución alcanzada, y que se podrán defender también
de forma oral. Todo ello desde el correcto uso de aspectos tanto léxicos, gramaticales,
semánticos, u ortográficos, como de adecuada producción y recepción de los mensajes,
superación de las dificultades que surgen en el acto comunicativo, o establecimiento de
estrategias para la escritura o el habla. De esta manera la materia contribuye extensamente al
desarrollo de la competencia lingüística.
La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología se ve reflejada en diferentes capacidades que los alumnos y las alumnas deberán
desarrollar para llevar a término los distintos proyectos. Estas pueden ser relativas a los
números (cálculos, mediciones, magnitudes, tamaños, escalas), a las formas y el espacio
(lectura y elaboración de bocetos, croquis y planos, interpretación de objetos tridimensionales,
del espacio y de la perspectiva mediante los sistemas de representación) y, por último, al
conocimiento de sistemas tecnológicos, materiales y sucesos diversos (mecánicos, eléctricos,
luminosos…) así como su influencia en la vida cotidiana, de tal manera que el diseño de
aparatos, instrumentos u objetos contribuya de forma útil a la mejora de la sociedad. El propio
método de trabajo empleado para la resolución de problemas de diseño, que implica actitudes
como la atención, la disciplina y el rigor, contribuye al desarrollo de dicha competencia.
Dentro de las fases iniciales del método de trabajo está la de investigación y documentación. El
acceso y adecuado manejo de diferentes motores de búsqueda de información y el posterior
análisis de esta, cotejando y evaluando su fiabilidad, desarrolla en el alumnado la competencia
digital; posteriormente las fases de elaboración de los objetos de diseño requeridos y la
presentación de dichas propuestas mediante la elección y uso de las aplicaciones informáticas
idóneas, relacionan estrechamente la materia con dicha competencia.
La reflexión sobre el propio proceso de trabajo y su adecuación y eficacia en la resolución de
los problemas de diseño planteados favorece el conocimiento de los procesos mentales de
aprendizaje y el autocontrol de este, para lograr la asimilación de los contenidos y habilidades
obtenidos, y en definitiva el aprendizaje significativo relacionado con la competencia de
aprender a aprender.
Por otra parte, abordar propuestas de diseño a través del trabajo cooperativo desarrolla
actitudes de escucha activa, respeto, empatía, tolerancia, participación constructiva, propias de
las competencias sociales y cívicas, contribuyendo a consolidar así la madurez personal de los
alumnos y las alumnas y la confianza en sí mismos.
Aparte de los factores hasta ahora comentados hay otros que también cobran gran importancia
a la hora de utilizar esta metodología proyectual, hasta el punto de hacerse imprescindibles: la
capacidad creadora y de innovación a través del desarrollo de la imaginación, de gestión de
proyectos y resolución de problemas analizando, planificando, organizando, tomando
decisiones tanto individualmente como en un equipo de trabajo, el desarrollo del sentido de la
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evaluación, la gestión de la incertidumbre asumiendo los riesgos que proporciona el manejo de
la innovación, y la conciencia y la responsabilidad social para influir positivamente en el
entorno. Todos estos factores posibilitan el desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor.
Por último, esta materia contribuye al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones
culturales a través del conocimiento que aportan las distintas manifestaciones de la cultura, del
pasado (patrimonio cultural y artístico) o del presente, en las Bellas Artes y en la vida cotidiana,
identificando en ellas técnicas, recursos, lenguajes artísticos, estilos o modas. El alumnado
desarrolla así habilidades para valorar estas manifestaciones con sentido crítico,
comprenderlas, disfrutarlas, respetarlas y expresarse, mediante el uso de la creatividad y la
imaginación, en realizaciones que supongan transformación, innovación y mejora.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se constituirá como un proceso flexible en el que los procedimientos para
la recogida de datos han de ser variados y amplios para permitir un buen seguimiento del
proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Al llevarse a cabo, justificada por la propia especificidad de la materia, una metodología
de trabajo basada en proyectos de análisis y creación de productos de diseño, se valorará en
un 70% de la nota la calificación obtenida en dichas actividades, en las que se incluirá la
actitud, el interés y el trabajo en el aula. Será imprescindible para superar la materia la
realización de todas las actividades propuestas.
Se trata de una asignatura con un tratamiento tanto teórico como práctico. Se realizarán
pruebas de tipo objetivo con las que se pretende que los alumnos demuestren un conocimiento
teórico de los temas trabajados. Supondrá el 30 % de la nota.
 Actividades prácticas propuestas -------------------------70%
 Pruebas teóricas -------------------------------------------------30%
El total cuantitativo de la calificación de los contenidos de la materia por evaluación se obtendrá
de la ponderación de los porcentajes que arriba se refieren. Se considerará evaluado
positivamente todo aquel alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. La
calificación final de la materia se obtendrá hallando la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los diferentes periodos evaluativos, siempre teniendo en cuenta que éstas
deberán ser iguales o superiores a 5 puntos.
En la observación de la actividad diaria del alumno se tendrán en cuenta los aspectos
siguientes:
-

La claridad con la que el alumno expresa sus conocimientos y opiniones
La utilización y dominio del vocabulario específico
La toma de apuntes
Saber defender sus puntos de vista y opiniones
La actitud hacia la materia: el interés, el esfuerzo, la participación, los hábitos de
puntualidad y asistencia, el uso correcto de los materiales didácticos...

En los trabajos individuales se valorará:
-

La puntualidad en la entrega.
El proceso de trabajo.
La presentación.
El juicio crítico y personal
La adecuación a los planteamientos del trabajo.
La creatividad y la originalidad.
La expresión, la ortografía y la caligrafía.
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En los trabajos en grupo:
-

La puntualidad en la entrega
El proceso de trabajo
La presentación final
La capacidad del alumno/a para trabajar en equipo respetando las opiniones de
los otros.
La adecuación a los planteamientos del trabajo.
La creatividad y la originalidad.
La expresión, la ortografía y la caligrafía.

En la evaluación se utilizara el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificará con la unidad siguiente (según acuerdo del Departamento por unanimidad
de fecha 19 de mayo del 2016).

METODOLOGÍA
Las actividades que se propongan desde esta materia se abordarán en forma de proyectos.
Esta manera de trabajar, que acerca al alumnado a la práctica de la profesión, facilita la tarea
de abarcar los contenidos y el desarrollo de capacidades y competencias. La metodología de
aprendizaje por proyectos ha de generar en el alumnado la necesidad de aprender para poder
resolver un problema de diseño. Los alumnos y las alumnas irán construyendo el aprendizaje
desde un punto de vista más activo que con la tradicional exposición teórica, de forma
secuencial y en diferentes niveles, así podrán transferir sus conocimientos y habilidades a
situaciones reales generándose aprendizajes más duraderos.
A la hora de plantear cada proyecto y abordar los contenidos propios de la materia, será
necesario detectar los conocimientos previos que tengan los alumnos y las alumnas y que
podrán haber sido obtenidos a través de diversas fuentes como puede ser su paso por
anteriores niveles educativos, su propia experiencia o la observación del entorno. Dichos
conocimientos actuarán como un punto de partida base del aprendizaje significativo, lo que
aportará la motivación necesaria para que los alumnos y las alumnas se sientan conscientes y
responsables de su propio aprendizaje.
La organización del trabajo en el aula potenciará el seguimiento individual del alumnado,
posibilitando la convivencia de diferentes ritmos de aprendizaje, así como la atención a la
diversidad de intereses y enfoques. Se favorece así, dentro del proceso creativo individual, el
desarrollo de la sensibilidad artística, factor que, dependiendo del objeto de diseño y de su
función, podrá darse en diferentes grados pero en ningún caso deberá faltar.
A fin de obtener variadas ideas para cada proyecto, que den lugar a nuevas soluciones a los
problemas de diseño, se considera básico el estímulo de la creatividad mediante diferentes
técnicas y herramientas, como la tormenta de ideas o la analogía, fomentando la curiosidad,
propiciando abrir los ojos a lo incidental, a lo que nos sugieren los objetos del día a día
observando lo que antes pasaba desapercibido, superando la fácil aceptación de estereotipos y
prejuicios comúnmente extendidos, descubriendo y pensando para convertirse en creadores y
creadoras que puedan ofrecer propuestas de transformación y mejora del entorno.
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MATERIALES Y RECURSOS
Se utilizarán diferentes recursos o herramientas para el acercamiento del alumnado a las bases
teóricas de la materia sobre las que posteriormente se sustenten las diferentes prácticas, como
pueden ser: el análisis de objetos relevantes dentro de la historia del diseño y de sus relaciones
con el entorno social y cultural en el que se gestaron y/o la búsqueda, selección y exposición
de información, realizada por los alumnos y las alumnas tanto de forma individual como en
grupos de trabajo cooperativo, y a través de fuentes variadas, tanto digitales como analógicas.
También los propios productos de diseño recopilados por los alumnos y las alumnas en su
entorno cercano (folletos, etiquetas, envases o catálogos) podrán servirnos de fuente y base de
información para su posterior observación y análisis en el aula.
En cuanto al espacio de trabajo, este contribuirá a crear un ambiente que favorezca tanto las
actividades individuales como las cooperativas. Respecto de estas últimas, se considera muy
adecuado que algunas actividades se aborden en equipo, como reflejo del mundo laboral, dado
que el diseño es una actividad que, cada vez más, se desarrolla en equipos de trabajo
multidisciplinares y en colaboración con otros especialistas. Dicho espacio de trabajo deberá
posibilitar, a la hora de abordar los proyectos, la utilización de técnicas tanto manuales y
tradicionales como digitales, para que los alumnos y las alumnas puedan valorar las
características y posibilidades que ofrecen unas y otras.
Dado que no está implantado libro de texto se hace imprescindible la utilización de un
ordenador y un proyector que apoyen las explicaciones teóricas.
Los alumnos abordarán los proyectos utilizando técnicas manuales y digitales. En este sentido
sería muy conveniente disponer de un aula de informática con conexión a internet. Para
establecer un acercamiento a los programas informáticos de diseño se trabajará
preferiblemente con el programa de código abierto Inkscape.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES
CURRICULARES
Cuando la observación del grupo de alumnos así lo aconseje se tomarán medidas de atención
a la diversidad de carácter ordinario, dirigidas a todo el alumnado. Estas medidas podrán
consistir en la adecuación de la programación didáctica a las necesidades del alumnado, en la
adaptación de actividades, metodología o temporalización de manera que faciliten la
prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado.
Por otra parte se aplicarán medidas de atención a la diversidad de carácter singular al
alumnado que presente perfiles específicos. A partir de la información facilitada por el
Departamento de Orientación se diseñarán las adaptaciones curriculares no significativas para
el alumnado con necesidades educativas especiales y para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.


Adaptaciones Curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales:
Serán de acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda
desarrollar el currículo ordinario.



Alumnado con altas capacidades intelectuales:
enriquecimiento y/o ampliación del currículo.

Tendrán

como

finalidad

el
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PLAN DE RECUPERACIÓN
Los alumnos que no superen un periodo evaluativo dispondrán de un sistema de
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Este sistema consistirá en la
realización de una prueba teórica y otra práctica. La calificación de esta prueba de
recuperación se obtendrá aplicando los mismos criterios que en la prueba ordinaria, es decir:
30% la prueba teórica y 70% la prueba práctica. Al finalizar el curso se contemplará la
posibilidad de realizar una prueba de carácter global o parcial, según los bloques de contenidos
por evaluación que el alumno no hubiera superado.
Del mismo modo, para todos aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación
negativa en la evaluación final ordinaria, se realizará una prueba extraordinaria. Esta prueba
estará desglosada por periodos de evaluación, por lo que el alumno deberá recuperar
únicamente los contenidos de la evaluación o evaluaciones suspensas.
Los alumnos a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua estarán sometidos
a un sistema extraordinario de evaluación elaborado por el Departamento. Este consistirá en
una prueba escrita que incluirá los aspectos teóricos impartidos a lo largo del curso, y una
prueba práctica en la que el alumno demostrará su capacidad para elaborar productos de
diseño. La calificación de esta prueba se obtendrá siguiendo los criterios de calificación ya
citados (30% para la parte teórica y 70% para las prácticas).

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE
LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
Se potenciará el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en clase y en la
exposición de los trabajos ante los compañeros promoviendo la utilización del léxico propio de
la materia. Se llevarán a cabo actividades de lectura comprensiva utilizando los enunciados de
las actividades prácticas y textos relacionados con los conceptos teóricos. Se tendrá en cuenta
la correcta expresión escrita, ortografía y caligrafía en la calificación los trabajos y en las
pruebas escritas.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Las tecnologías de información y comunicación son muy importantes en esta materia, tanto en
la exposición de los conceptos teóricos como en la búsqueda de información por parte de los
alumnos. Son imprescindibles para llevar a cabo un acercamiento a los diferentes programas
de ilustración y diseño, contenido incluido fundamentalmente en el Bloque 4.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se espera la visita a aquellas exposiciones que sean de interés para la asignatura, y que se
realicen durante el curso en salas privadas o espacios públicos de nuestra comunidad, en
especial las organizadas por La Escuela de Arte de Oviedo, y la Asociación de Diseñadores
Gráficos de Asturias, que en años anteriores tanto han contribuido a la difusión de esta área
artística con las conferencias, actividades y premios de las Jornadas de Diseño MOTIVA.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Con el fin de reflexionar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y la adecuación
de nuestra Programación Didáctica, se evaluarán los siguientes aspectos:
1.- Motivación del alumnado:
 Se programan actividades motivadoras.
 Se valoran las sugerencias de los alumnos.
 Se crea un clima de trabajo en clase positivo
2.- Tratamiento de la diversidad:
 La programación se adapta a las características y necesidades del alumnado.
 Se contemplan los diferentes ritmos de aprendizaje.
 Se flexibiliza la temporalización de la materia.
3.- Actividades de aula:
 Se proponen actividades variadas.
 Se utilizan recursos variados incluyendo las TIC.
 Se da a conocer la finalidad de cada actividad.
 Se impulsa la participación del alumnado.
 Se organiza adecuadamente el tiempo de clase.
 Se proponen actividades en grupo.
 Se proponen actividades que contribuyen al aprendizaje autónomo.
4.- Evaluación:
 Se utilizan diferentes pruebas de evaluación (exámenes, trabajos individuales,
trabajos colectivos, exposiciones orales...)
 Se utilizan indicadores variados para la evaluación del aprendizaje.
 Se dan a conocer a los alumnos al inicio de cada unidad didáctica o del proyecto, los
objetivos didácticos, las competencias que se van a desarrollar, las actividades a
realizar y cómo se desarrollará la evaluación.
5.- Programación:
 A principio de curso, se informa a los alumnos de los elementos de la programación:
objetivos, contenidos, temporalización, procedimientos y criterios de evaluación y
calificación, estándares de aprendizaje, procedimientos de recuperación etc.).
 Mensualmente se realiza un seguimiento del desarrollo de la programación,
recogiéndose las observaciones pertinentes y las incidencias en el Libro de Actas
del Departamento.
 Trimestralmente y en la convocatoria extraordinaria de septiembre se realizan
informes por materia, curso y grupo sobre los resultados porcentuales de las
calificaciones y sobre los resultados de las medidas de atención a la diversidad.
 Al finalizar el curso, el Departamento lleva a cabo la evaluación de la programación
didáctica y su aplicación en el aula.
Instrumentos de recogida de datos:
 Diarios de aula y/o hojas de registro para la reflexión posterior.
 Entrevistas con los alumnos.
 Libro de Actas del Departamento.
Medidas de mejora: Los datos que se obtienen servirán para adaptar la programación a las
necesidades de los alumnos. Las medidas de mejora se incluirán en la Memoria final de curso.
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE DISEÑO
Debido a la situación específica provocada por la epidemia de COVID-19, en el presente curso
2020-2021 resulta necesario establecer una serie de modificaciones que afectan a la
programación didáctica de cada materia, tanto en contenidos, tareas y procedimientos, como
en recursos didácticos y criterios de calificación y evaluación.
En principio, a lo largo de este curso la modalidad para todos los grupos de 2º de Bachillerato
del IES Aramo será presencial, pero habrá que tener en cuenta un eventual confinamiento en
cualquier momento del curso, que afecte a todo el grupo o a alumnos y profesores concretos,
en cuyo caso el escenario educativo será no presencial.

Directrices generales
Además de la legislación general y autonómica vigente, se tendrán especialmente en cuenta
algunas de las instrucciones expresadas en la Resolución de 27 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación del Principado de Asturias (BOPA Núm. 82, 29-IV-2020):
 Equidad y calidad del sistema educativo, procurando que nadie quede al margen de las
soluciones propuestas: Se procurará que las tareas propuestas sean ajustadas en
cantidad, tiempo y medios a utilizar a las circunstancias personales y familiares del
alumnado. Es de suponer que en el inicio de curso ya se habrán subsanado las carencias
de algunos alumnos que en el curso anterior no disponían de los medios telemáticos
adecuados para el desarrollo de su proceso educativo a través de internet; no obstante, se
dedicará especial atención a los casos particulares que manifiesten esta circunstancia.
 La autonomía de los centros docentes y atención a la diversidad: es en este tipo de
condiciones cuando se evidencian más claramente las distintas situaciones personales del
alumnado, y es por ello que se pueden plantear distintas soluciones pedagógicas en cada
caso, que deben aplicarse con especial atención a aquel alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
 La aplicación de las metodologías más adecuadas para la situación presente, en las que
se favorezcan tareas y actividades que fomenten la autonomía de aprendizaje del
alumnado: tareas integradas, flipped classroom o modelo de aula invertida, trabajo por
proyectos, utilización de las herramientas tecnológicas,…
 La garantía del derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar, recogido en el
artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes
del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes.

Metodología didáctica
Como en cursos anteriores, no se propone ningún libro de texto, ya que no está
publicado ningún manual específico para los alumnos de Bachillerato. Se proporcionará a los
alumnos el acceso a varios documentos (textos, presentaciones, documentales,…) que se
consideren necesarios para desarrollar los contenidos básicos de la materia. Dado el carácter
práctico de la materia, cualquier exposición "teórica" del profesor tiene como objetivo establecer
los fundamentos del área a base de la definición y recorrido por los diferentes ámbitos o
especialidades del Diseño, pero todo ello encaminado a que los alumnos manejen estos
conceptos y ejemplos como punto de partida para las diferentes tareas que se les encomienden.
Se procurará interesar e implicar a los alumnos lo más posible en la materia, invitándoles a
colaborar de forma activa con el resto de la clase y el profesor, a base de compartir en un
espacio común online todo tipo de información relevante que encuentren en internet, como
exposiciones o eventos relacionados con el Diseño, documentales y artículos sobre autores y
estilos, etc. Como ya era habitual en el curso anterior, los textos y explicaciones se
complementan siempre con bancos de imágenes, enlaces a documentales y vídeos, etc. Se van
a priorizar los contenidos prácticos, teniendo especialmente en cuenta los proyectos y trabajos
que incidan en algunas de las competencias clave, como las referidas al uso de las nuevas
tecnologías, las que estimulen la iniciativa y la creatividad, y aquellas que permitan valorar la
herramienta artística como expresión de conocimientos y sentimientos.
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Modelo presencial
Se seguirá, en términos generales, la programación habitual de la materia, con algunas
modificaciones puntuales, ya que, entre otras cosas, habrá que tener previsto el cambio al
modelo no presencial en cualquier momento, debido a la situación general de la pandemia, o a
que esta afecte a casos puntuales de profesores y alumnos.
 En este curso ya está prevista la reducción de cada período lectivo a 45 minutos, sin
contar con las medidas excepcionales que supone la circulación, el acceso y las
medidas higiénicas en cada una de las clases, lo que necesariamente restará algo de
tiempo de trabajo efectivo. En el mejor de los casos, estaríamos hablando, para las
materias de 4 horas semanales, de unos 45 minutos menos cada semana, circunstancia
que afectará necesariamente a la profundización en cada uno de los temas tratados.
 Por tanto, en relación a los contenidos, se insistirá en los Bloques del programa que se
consideran prioritarios, más relevantes o imprescindibles por tener mayor
porcentaje de cara a las pruebas de EBAU. Por ejemplo, se procurará tratar en todos
los trimestres algún aspecto del diseño industrial, de objetos, y, sobre todo, el análisis
o comentario de piezas de Diseño, que normalmente constituyen el grueso de la 3ª
evaluación.
 Las tareas serán proporcionales a la carga lectiva semanal de la materia. Se expondrán
cuanto antes las tareas a realizar y toda la información necesaria para llevarlas a cabo,
para permitir a los alumnos un plazo adecuado de elaboración y entrega de dichas
actividades.
 Ya que la organización de espacios, agrupamientos y recursos han de respetar las
recomendaciones sanitarias, la utilización de las aulas con equipos informáticos se
verá restringida. Por tanto, solo en aquellos ejercicios cuyo uso sea recomendable y
casi imprescindible, se permitirá que los alumnos puedan llevarlos a cabo utilizando sus
propios dispositivos.
 Por motivos obvios, se eliminarán en este curso los posibles trabajos en grupo, ya
que es preceptivo evitar la proximidad y el intercambio de materiales.
 Para garantizar las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro,
por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo, se facilitarán
y compartirán en el equipo de Teams las exposiciones y enlaces de interés
relacionados con cada tema, así como el enunciado, especificaciones y ejemplos sobre
cada uno de los ejercicios, para que el alumno pueda consultarlos en cualquier
momento y número de veces. De igual forma, se resolverá cualquier duda de los
alumnos por todos los cauces que se consideren efectivos: correos personalizados,
chats y videollamadas grupales en el Equipo de Teams,...
 También se facilitará este aprendizaje con el uso de la plataforma Teams en el aula
siempre que sea posible, de modo que el alumno pueda asistir a las clases mediante
videoconferencia desde su domicilio, si así lo desea. En estos casos, se ampliarán
tanto los plazos de entrega como los canales mediante los cuales hacer llegar a los
alumnos cualquier información o comentario, así como para recibir de su parte las
actividades realizadas.

Contenidos
En principio, la suspensión de las actividades lectivas presenciales en el tercer trimestre del
curso pasado no afecta de modo decisivo a esta materia, específica del 2º curso de la
Modalidad de Artes, y por tanto sin continuidad.
No obstante, sí es altamente probable que las destrezas habitualmente adquiridas en ese
período por los alumnos en Dibujo Artístico I no sean en este curso las idóneas. Por ello, como
aproximación a la materia, se dedicarán las primeras actividades a la adquisición de
habilidades en la representación de objetos, con especial atención a su forma, estructura y
orientación espacial.
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Se minimizará el desarrollo de algunos apartados puntuales que no se consideren
estrictamente necesarios para abordar este curso de aproximación general a la materia de
Diseño, y cuya inclusión en las pruebas de EBAU se descartó en el curso pasado por las
responsables de la asignatura: biografías de diseñadores, teoría de la percepción, diseño del
espacio habitable, materiales, instalaciones y elementos constructivos empleados en el diseño
de interiores, iluminación.

TEMPORALIZACIÓN
Primera evaluación
Boque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño
 Concepto de diseño. Definición, orígenes y tendencias. Principales campos de
aplicación: gráfico, de producto, de moda, de interiores.
 Historia del diseño, principales períodos y escuelas, figuras relevantes.
 Funciones del diseño. Diferencias y similitudes con el objeto artístico.
Bloque 2. Elementos de configuración formal


Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y textura.
Aplicación al diseño.
 Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el espacio y su
aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular, retícula, simetría,
dinamismo, deconstrucción, etc.
Bloque 3. Teoría y metodología del diseño
 Fases del proceso de diseño: planteamiento, recopilación de información, elaboración y
selección de propuestas; presentación del proyecto.
 Materiales, técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos.
Bloque 4. Diseño gráfico
 Funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión.
Ámbitos de aplicación del diseño gráfico.
 Grado de iconicidad de las imágenes, usos en la comunicación visual.
 Diseño gráfico y señalización. La señalética. Principales factores condicionantes, pautas
y elementos en la elaboración de señales.
Segunda evaluación
 La tipografía: Principales familias tipográficas. Tipografía creativa.
 Diseño de identidad visual: símbolo, logotipo, marca.
 Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos del lenguaje
publicitario.
 Análisis razonado de ejemplos de diseño gráfico.
Tercera evaluación
 Diseño de packaging. Funciones. Relación entre contenido y continente. Campos de
actuación: etiqueta, envase y embalaje.
 Software de ilustración y diseño.
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio





Nociones básicas de diseño de objetos. Funciones, morfología, y tipología de los
objetos. Relación entre objeto y usuario.
Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica; aplicación al diseño de
productos.
Diseño sostenible: ecología y medioambiente.
Análisis razonado de ejemplos de diseño industrial.
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se constituirá como un proceso flexible en el que los procedimientos para la
recogida de datos han de ser variados y amplios para permitir un buen seguimiento del proceso
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Al llevarse a cabo, justificada por la propia especificidad de la materia, una metodología de
trabajo basada en proyectos de análisis y creación de productos de diseño, se valorará en un
70% de la nota la calificación obtenida en dichas actividades, en las que se incluirá la actitud, el
interés y el trabajo en el aula. Será imprescindible para superar la materia la realización de todas
las actividades propuestas.
Se trata de una asignatura con un tratamiento tanto teórico como práctico. Además de los
ejercicios, se realizarán pruebas de tipo objetivo con las que se pretende que los alumnos
demuestren conocer los conceptos básicos y aplicar un análisis razonado, argumentado y
ordenado, utilizando con propiedad terminología específica de la materia. Supondrá el 30 % de
la nota.
 Actividades prácticas propuestas -------------------------70%
 Pruebas teóricas -------------------------------------------------30%
El total cuantitativo de la calificación de los contenidos de la materia por evaluación se
obtendrá de la ponderación de los porcentajes que arriba se refieren. Se considerará evaluado
positivamente todo aquel alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. La
calificación final de la materia se obtendrá hallando la media aritmética de las calificaciones de
los diferentes periodos evaluativos, siempre teniendo en cuenta que éstas deberán ser iguales
o superiores a 5 puntos. En la evaluación se utilizara el método del redondeo, de tal manera
que a partir del medio punto se calificará con la unidad siguiente (según acuerdo del
Departamento por unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016).
En la observación de la actividad diaria del alumno se tendrán en cuenta los aspectos
siguientes:
- La claridad con la que el alumno expresa sus conocimientos y opiniones
- La utilización y dominio del vocabulario específico
- La toma de apuntes
- Saber defender sus puntos de vista y opiniones
- La actitud hacia la materia: el interés, el esfuerzo, la participación, los hábitos de
puntualidad y asistencia, el uso correcto de los materiales didácticos...
En los trabajos individuales se valorará:
- La puntualidad en la entrega
- El proceso de trabajo
- La presentación
- El juicio crítico y personal
- La adecuación a los planteamientos del trabajo
- La creatividad y la originalidad
- La expresión, la ortografía y la caligrafía

Sistema de recuperación
En el caso de los alumnos con evaluaciones anteriores suspensas, y con el fin de facilitar
su calificación positiva, se aumentará todo lo posible el plazo para la nueva entrega de los
trabajos correspondientes a la recuperación de cada evaluación, que ya suponen un ligero
recorte en las actividades realizadas en cada período.
Por tanto, se recogerán de nuevo aquellos trabajos que no fueron entregados en su
día, o que fueron calificados por debajo del 5 por estar incompletos o desarrollados de
forma errónea (indicando estas deficiencias en cada caso particular de cada alumno, y teniendo
en cuenta sus características específicas).
De igual forma, el alumno tendrá que realizar una nueva prueba objetiva, si en el
examen anterior hubiera obtenido una calificación igual o menor a 4.
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Modelo NO presencial
Se tendrá en cuenta la posibilidad de un confinamiento en cualquier momento del curso,
que afecte a todo el grupo o a alumnos y profesores concretos, y que obligará a cambiar al
escenario educativo no presencial.
Evidentemente, las condiciones por las que alumnos o profesores no podamos asistir al
Centro son muy variadas: desde el confinamiento preventivo o en cuarentena, siendo
asintomáticos, a situaciones graves de contagio que impliquen completo reposo, o incluso
hospitalización. Es de esperar que el primer caso sea el más habitual, en el que no se acude
al Centro pero sí se puedan realizar las actividades previstas.
Por tanto, el establecimiento de equipos en Teams, con el conocimiento básico de sus
utilidades, además del manejo e intercambio de archivos, será una prioridad en los primeros
días del curso. Con esta herramienta, se facilitarán las exposiciones y enlaces de interés
relacionados con cada tema, así como el enunciado, especificaciones y ejemplos sobre cada
uno de los ejercicios, para que el alumno pueda consultarlos en cualquier momento y número
de veces. De igual forma, se resolverá cualquier duda de los alumnos por todos los cauces que
se consideren efectivos: correos personalizados, chats y videollamadas grupales, etc. También
se facilitará este aprendizaje, si es posible, con el uso de la plataforma Teams desde el aula, de
modo que un alumno confinado pueda asistir a las clases mediante videoconferencia desde
su domicilio, si así lo desea.
La principal diferencia con el modelo presencial será el mecanismo para la presentación
de los trabajos por parte del alumno: esta se realizará a través de medios telemáticos,
realizando fotos de cada página (bocetos, resolución final, etc.), debidamente identificadas e
incluidas en carpetas, y enviadas como Archivos al correo del profesor.
La realización de pruebas objetivas, tanto ordinarias como de recuperación, también
se celebrarán necesariamente por medios telemáticos, estableciendo un período de tiempo
muy específico, ajustado a la realización de la prueba y a su envío mediante fotografías por el
correo de educastur.
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MARCO LEGAL
En la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta la legislación vigente:

-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa.
-

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
-

Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se

establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
-

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del
MECD, y regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados
aspectos organizativos de las etapas.
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INTRODUCCIÓN
Una de las finalidades más importantes del Dibujo Técnico es dotar al estudiante de las
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo
cada vez más complejo e informatizado, que requiere del diseño y fabricación de productos que
resuelvan nuestras necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al
acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite
transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.
El Dibujo Técnico, por lo tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier
proceso de investigación o proyecto, que se sirva de la construcción de formas que nos ayuden a
visualizar lo que se está diseñando, y definir de una manera clara y exacta lo que se desea
producir. Estamos hablando del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos vertientes de
comunicación: por un lado, la de elaborar información comprensible; y por otro, la de mediador
para comprender o interpretar la información codificada. Es fundamental, por lo tanto, que se
establezca un diálogo fluido entre el proyectista, el fabricante y finalmente, el usuario.
El conocimiento de este contexto pretende que el alumnado conozca mejor el mundo que le
rodea, lo utilice e intervenga el él, sirviéndose del conocimiento de las principales normas y
sistemas de representación; desarrolle, asimismo su “visión espacial”, entendida como la
capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales
representados mediante imágenes planas, y emplee las herramientas tecnológicas a su
disposición para facilitar esa labor.
Es tarea nuestra desarrollar en estos dos años de enseñanza el ejercicio de la abstracción,
puntal básico para superar dificultades que emergen en las actividades de lectura de la realidad
tridimensional en el plano, y aún más en las actividades de producción de estas representaciones
técnicas. El acceso a la abstracción presenta dificultades, y tiene que facilitarse con métodos
perceptivos y reflexivos dinamizados por una pedagogía imaginativa. Por lo tanto, los objetivos
que propone la materia se han de conseguir a partir de un diálogo constante entre teoría y
experimentación, entre deducción e inducción, para integrar la conceptualización imprescindible
en la aplicación gráfica que le da sentido y que implica dominio de los recursos materiales.
Se aborda la materia Dibujo Técnico en dos cursos, adquiriendo una visión general y
completa en el primero y profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más
usuales en el segundo. Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos primeros se
desarrollan en los cursos 1º y 2º (Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico y Bloque 2. Sistemas de
Representación) y, el tercer bloque es específico para cada curso (Bloque 3. Normalización en
Dibujo Técnico I y Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos en Dibujo Técnico II).
Por último, en el desarrollo del currículo adquieren un papel cada vez más predominante las
nuevas tecnologías, especialmente la utilización de programas de diseño asistido por ordenador y
aplicación de estos para la impresión 3d. Es necesario, por tanto, incluirlas en el currículo no como
un contenido en sí mismo sino como una herramienta más, que ayude a completar y desarrollar
algunos de los contenidos de la materia. De este modo son estímulo y complemento en la
formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad en la que está
inmersa la materia de Dibujo Técnico.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de la asignatura Dibujo Técnico II permite a todo el alumnado el desarrollo de
todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes
conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La
contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego
garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete
competencias clave de la siguiente manera:

Competencia en comunicación lingüística
CONCEPTO: El desarrollo de esta competencia en sus diversas manifestaciones constituye uno
de los objetivos más destacados del currículo y colabora indudablemente al desarrollo de otras
competencias básicas, como la competencia social y cívica, la competencia en el tratamiento de
la información digital, la competencia cultural o artística, la competencia para aprender a
aprender y la competencia en iniciativa y espíritu emprendedor.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el
desarrollo de procesos de investigación científica, como en la compresión gráfica de proyectos
tecnológicos cuyo último fin es la creación y fabricación de un producto. Asimismo, favorece la
comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del
vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica. Es importante
destacar el aprendizaje de la materia como lenguaje universal y objetivo
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CONCEPTO: El desarrollo de esta competencia constituye a una relación profunda entre
conocimiento conceptual y conocimiento procedimental en todos los niveles de la etapa. El
lenguaje matemático se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático, del
pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
Con esta competencia el alumnado se desenvolverá con comodidad a través del lenguaje
simbólico, así como será capaz de profundizar en aspectos espaciales de la realidad, mediante la
geometría y la representación objetiva de las formas.
La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre
diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio
del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia.
Competencia digital
CONCEPTO: La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, como medio de búsqueda y selección de información,
utilizándola de manera crítica y objetiva.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
La incorporación de un nuevo bloque de contenidos dedicado a la comprensión, estudio y
elaboración de proyectos, utilizando las herramientas informáticas disponibles en nuestro centro,
ayudará al conocimiento y experimentación de la competencia digital.
Competencia de aprender a aprender
CONCEPTO: Es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera
permanente.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la
reflexión sobre los procesos y métodos aprendidos, ya que implica la toma de conciencia de las
propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento
de mejora. También integra una búsqueda personal en la resolución de problemas que se
planteen, organizando el tiempo de su propio aprendizaje con el fin de culminar el aprendizaje
con éxito.
Competencia sociales y cívicas
CONCEPTO: Es la habilidad para comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos
sociales y culturales. Mostrar, además, actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de demostrar
empatía con las reflexiones de los demás.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
La manera trabajar los contenidos en el aula, que en muchos casos implica el desarrollo de ellos
a partir de unas pocas nociones previas, hace que el trabajo comunitario sea fundamental para
llegar a la solución, de manera que los conocimientos personales y las dudas planteadas
enriquezcan a todos los compañeros. Así, los alumnos deben desarrollar la capacidad de
comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes,
fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y
adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CONCEPTO: Esta competencia está directamente relacionada con la creatividad, la innovación y
la asunción de riesgos, así como la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y
tomar decisiones.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
Esta materia colabora en gran medida en la adquisición de iniciativa y espíritu emprendedor
personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por ello
en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación
de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones
de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la
investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
CONCEPTO: Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO
Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como herramienta
de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensable en la
concepción de la estructura interna y composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como
lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas en diferentes
épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos relativos al Arte y la Naturaleza en
relación con el Dibujo Técnico tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos
culturales que sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la
valoración crítica de las obras artísticas y culturales.
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DIBUJO TÉCNICO II
CONTENIDOS

Bloque 1- Geometría y dibujo técnico
Unidad 1. Trazados fundamentales en el plano.
-

Lugares geométricos.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones.

Unidad 2. Proporcionalidad y semejanza.
Proporcionalidad. Media proporcional entre dos segmentos. Teoremas de la
altura y del cateto.
Raíz cuadrada de un segmento y otras aplicaciones.
Figuras semejantes.
Unidad 3. Equivalencias.
-

Equivalencia entre polígonos.
Equivalencias entre superficies curvas básicas.
División de triángulos y círculos en partes iguales.
Figuras planas equivalentes a la suma o diferencia de otras.

Unidad 4. Potencia, eje y centro radical. Tangencias.
Potencia de un punto respecto a una circunferencia.
Eje y centro radical. Determinación y propiedades. Aplicación a la resolución
de tangencias.
Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de
tangencias.
Unidad 5. Curvas cónicas. Curvas técnicas y cíclicas
-

Superficies cónicas.
La elipse. Pertenencia, tangencia e incidencia.
La hipérbola. Pertenencia, tangencia e incidencia.
La parábola. Pertenencia, tangencia e incidencia.

Unidad 6.
-

Óvalo, Ovoide y Espiral
Cicloide, Epicicloide, Hipocicloide y Envolvente

Unidad 7. Transformaciones geométricas.
Proyectividad y homología. Tipos de proyección. Elementos impropios.
Transformaciones proyectivas. Teorema de Desargues.
Homología. Homología plana.
Afinidad plana. Construcción de la figura afín a una circunferencia.
Aplicaciones
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Bloque 2- Sistemas de representación
Unidad 1. Sistema diédrico I.
-

Punto, recta y plano.
Pertenencias.
Intersecciones

Unidad 2. Sistema diédrico II.
-

Paralelismo.
Perpendicularidad
Distancias y ángulos.

Unidad 3. Sistema diédrico III.
Abatimientos, giros y cambios de plano. Determinación de sus elementos y
aplicaciones. Afinidad entre proyecciones.
Verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Aplicaciones.
Unidad 4. Sistema diédrico IV.
-

Superficies: Cuerpos geométricos.
Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro. Posiciones singulares.
Prismas y pirámides.
Cilindro, conos y esferas.
Desarrollos y secciones planas principales.
Intersecciones.

Unidad 5. Sistema axonométrico ortogonal.
Posición del triedro. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del
sistema.
Coeficientes de reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.
Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos.
Secciones planas. Intersecciones

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos
Unidad 1. Proceso y planificación del proyecto. ·
El proyecto. Tipos y elementos. ·
Planificación y fases del proyecto. Programación de las tareas.
Primeras ideas: Elaboración de bocetos y esquemas. Dibujo y acotación a
mano alzada.
Boceto, croquis y planos.
Proceso de diseño y fabricación: perspectiva histórica y situación actual.
Unidad 2. Desarrollo del proyecto.
-

Desarrollo del proyecto.

Unidad 3. Elaboración de dibujos acotados y croquis de conjunto.
-

Elaboración de bocetos a mano alzada.
Elaboración de croquis y piezas de conjunto.
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Elaboración de dibujos acotados. Reglas de acotación.
Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de
instalación, de detalle, de fabricación o de construcción.
Unidad 4. Dibujo asistido por ordenador (CAD).
Elaboración de planos.
Presentación de proyectos. Elaboración de documentación gráfica
Posibilidades de las tecnologías de la comunicación y la comunicación
aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D y 3D.
Bloques. Capas.
Inserción y edición de sólidos.
Galerías y bibliotecas de modelos.
Encuadre.
Texturas, iluminación y punto de vista.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Por decisión de los miembros del Departamento de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, los contenidos se distribuirán de acuerdo con la tabla de abajo.

1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval.
13 semanas
26 horas
13 semanas
26 horas
12 semanas
24 horas

Bloque I: Geometría
Bloque

II:

Sistemas

representación
Bloque III: Documentación gráfica

X

X

X

X

X

de

X
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
Bloque 1- Geometría y dibujo técnico
CONTENIDO
Unidad 1
Trazados fundamentales en el plano:
Lugares geométricos.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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.

1.1. Con este criterio se quiere
saber si el alumno es capaz de
reconocer y analizar figuras y
objetos que contengan en su
forma una base geométrica y
luego sepan hacer el trazado
correspondiente aplicando los
conceptos
de
lugares
geométricos.
1.2. Ser capaz de construir el
arco capaz en aplicaciones
prácticas.

Unidad 2
Proporcionalidad y semejanza.
Proporcionalidad. Media proporcional entre dos segmentos. Teoremas de la altura
y del cateto.
Raíz cuadrada de un segmento y otras aplicaciones.
Figuras semejantes.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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.

1.1. El alumnado es capaz de
distinguir las relaciones de
proporcionalidad entre figuras
y
dibujar
segmentos
proporcionales.

Unidad 3
Equivalencias.
Equivalencia entre polígonos.
Figuras planas equivalentes a la suma o diferencia de otras.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1. Selecciona estrategias para
la resolución de problemas
geométricos
complejos,
analizando
las
posibles
soluciones y transformándolos
por
analogía
en
otros
problemas más sencillos.

1.1. El alumnado será capaz
de definir la equivalencia entre
formas
poligonales
y
transformar
gráficamente
polígonos
en
otros
equivalentes.
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gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus
elementos.
Unidad 4
Potencia, eje y centro radical. Tangencias.
Potencia de un punto respecto a una circunferencia.
Eje y centro radical. Determinación y propiedades. Aplicación a la resolución de
tangencias.
Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de
tangencias.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1.
Determina
lugares 1.1. Distinguir el concepto de
geométricos de aplicación al potencia de un punto con
Dibujo aplicando los conceptos respecto a una circunferencia.
de potencia o inversión.
2.1. Ser capaz de trazar el eje
2. Resolver problemas de radical y el centro radical de
tangencias
aplicando
las tres circunferencias.
propiedades de los ejes y
centros radicales, indicando 3.1. Ser capaz de definir la
gráficamente la construcción inversión como transformación
identificar
los
auxiliar utilizada, los puntos de geométrica,
elementos
y
figuras
dobles
y
enlace y la relación entre sus
construir
figuras
inversas.
elementos.
3. Transforma por inversión 3.2. Aplicar la potencia y la
figuras planas compuestas por inversión en la resolución de
puntos,
rectas
y problemas de tangencia.
circunferencias describiendo 4. El alumnado debe ser capaz
sus posibles aplicaciones a la de usar los trazados de
resolución
de
problemas tangencias y enlaces para
geométricos.
representar
formas
geométricas
de
estilo
arquitectónico y/o mecánico.

Unidad 5
Curvas cónicas.
Superficies cónicas.
La elipse. Pertenencia, tangencia e incidencia.
La hipérbola. Pertenencia, tangencia e incidencia.
La parábola. Pertenencia, tangencia e incidencia.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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

1.1. El alumnado debe ser
capaz de identificar el origen
de las secciones cónicas y sus
aplicaciones.

1.2. Saber definir y clasificar
las curvas cónicas, describir
2. Resuelve problemas de sus propiedades y determinar
pertenencia, intersección y sus elementos principales.
tangencias entre líneas rectas
Conocer
cómo
se
y curvas cónicas, aplicando 1.3.
construye
la
elipse,
la
parábola
sus propiedades y justificando
y la hipérbola.
el procedimiento utilizado.
3. Traza curvas cónicas 2.1. Resolver gráficamente
determinando previamente los problemas de pertenencia,
elementos que las definen, tangencia e incidencia.
tales como ejes, focos, 3.1. Ser capaz de aplicar las
directrices,
tangentes
o transformaciones
asíntotas,
resolviendo
su homográficas en el trazado y
trazado por puntos o por obtención de curvas cónicas.
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homología respecto
circunferencia

a

la

3.2. Ser capaz de analizar los
métodos gráficos empleados
para la rectificación de la
circunferencia.

Unidad 6
Curvas técnicas y cíclicas
Óvalo, Ovoide, Espiral, Cicloide, Epicicloide, Hipocicloide, Envolvente
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1. Dibujar curvas técnicas y 1.1. Trazar curvas cíclicas y
figuras planas compuestas por envolventes y reconocer sus
circunferencias y líneas rectas, aplicaciones.
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

Unidad 7
Transformaciones geométricas.
Proyectividad y homología. Tipos de proyección. Elementos impropios.
Transformaciones proyectivas. Teorema de Desargues.
Homología. Homología plana.
Afinidad plana. Construcción de la figura afín a una circunferencia. Aplicaciones
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1.
Comprende
las
características
de
las
transformaciones homológicas
identificando sus invariantes
geométricas, describiendo sus
aplicaciones.

1.1. Definir y describir la
afinidad y la homología como
transformaciones proyectivas
homográficas, e identifica sus
elementos.

2. Aplica la homología y la
afinidad a la resolución de
problemas geométricos y a la
representación
de
formas
planas.

2.1. Ser capaz de resolver
problemas
geométricos
y
representar figuras mediante
la aplicación de la afinidad y la
homología plana.

3. Diseña a partir de un boceto
previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas
complejas,
indicando
gráficamente la construcción
auxiliar utilizada.
COMPETENCIAS
Competencia matemática, Competencias básicas de ciencias y tecnología, Aprender a aprender.

Bloque 2- Sistemas de representación
CONTENIDO

Unidad 1
Sistema diédrico I.
Punto, recta y plano.
Pertenencias.
12

-

Intersecciones

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a
mano alzada 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.

1. 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Unidad 2
Sistema diédrico II.
Paralelismo.
Perpendicularidad
Distancias y ángulos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a
mano alzada 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.

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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.

Unidad 3
Sistema diédrico III.
Abatimientos, giros y cambios de plano. Determinación de sus elementos y
aplicaciones. Afinidad entre proyecciones.
Verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Aplicaciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a
mano alzada para desarrollar
la
“visión
espacial”,
analizando
la
posición
relativa entre rectas, planos y
superficies, identificando sus
relaciones métricas para

1. 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2. Representa figuras planas
contenidos en planos paralelos,
perpendiculares u oblicuos a los
planos de proyección, trazando
sus proyecciones diédricas.
1.3. Determina la verdadera
magnitud de segmentos, ángulos
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determinar el sistema de
representación adecuado y la
estrategia
idónea
que
solucione los problemas de
representación de cuerpos o
espacios tridimensionales.

y figuras planas utilizando giros,
abatimientos o cambios de plano
en sistema diédrico y, en su
caso, en el sistema de planos
acotados.

Unidad 4
Sistema diédrico IV.
Superficies: Cuerpos geométricos.
Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro. Posiciones singulares.
Prismas y pirámides.
Cilindro, conos y esferas.
Desarrollos y secciones planas principales.
Intersecciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a
mano alzada 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.

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.

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

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.

2.1. 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.

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.

3.1. 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.

3. Determina la sección plana
de cuerpos o espacios
tridimensionales
formados
por superficies poliédricas,
cilíndricas,
cónicas
y/o
esféricas,
dibujando
sus
proyecciones diédricas y
4.1. Halla la intersección entre
obteniendo su verdadera
líneas
rectas
y
cuerpos
magnitud.
geométricos con la ayuda de sus
4. Halla la intersección entre proyecciones diédricas o su
líneas rectas y cuerpos perspectiva, indicando el trazado
geométricos con la ayuda de auxiliar
utilizado
para
la
sus proyecciones diédricas o determinación de los puntos de
su perspectiva, indicando el entrada y salida.
trazado auxiliar utilizado para
4.2. Halla la intersección entre
la determinación de los
líneas
rectas
y
cuerpos
puntos de entrada y salida.
geométricos con la ayuda de sus
5.
Desarrolla
superficies proyecciones diédricas o su
poliédricas,
cilíndricas
y perspectiva, indicando el trazado
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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.

auxiliar
utilizado
para
la
determinación de los puntos de
entrada y salida.
4.3.
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.

Unidad 5

Sistema axonométrico ortogonal.
Posición del triedro. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del
sistema.
Coeficientes de reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.
Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos.
Secciones planas. Intersecciones.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a
mano alzada 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.

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 corrección.

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.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. 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 corrección.
2.1. 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.
3.1. Determina la sección plana
de
cuerpos
o
espacios
tridimensionales formados por
superficies poliédricas, dibujando
isometrías
o
perspectivas
caballeras.

15

COMPETENCIAS
Competencia matemática, Competencias básicas de ciencias y tecnología, Aprender a aprender.

Bloque 3- Documentación práctica de proyectos
CONTENIDO

Unidad 1
Proceso y planificación del proyecto.
El proyecto. Tipos y elementos.
Planificación y fases del proyecto. Programación de las tareas.
Primeras ideas: Elaboración de bocetos y esquemas. Dibujo y acotación a
mano alzada.
Boceto, croquis y planos.
Proceso de diseño y fabricación: perspectiva histórica y situación actual.
Desarrollo de un proyecto.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

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
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.

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

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1.2.
Identifica
formas
y
medidas
de
objetos
industriales o arquitectónicos,
a partir de los planos técnicos
que los definen.

Unidad 2
Elaboración de dibujos acotados y croquis de conjunto.
Elaboración de bocetos a mano alzada.
Elaboración de croquis y piezas de conjunto.
Elaboración de dibujos acotados. Reglas de acotación.
Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de
instalación, de detalle, de fabricación o de construcción.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Elaborar bocetos, croquis y
planos necesarios para la
definición de un proyecto
sencillo relacionado con el
diseño
industrial
o
arquitectónico, valorando la

1.1. Dibuja bocetos a mano
alzada y croquis acotados
para
posibilitar
la
comunicación técnica con
otras personas.
1.2.

Elabora

croquis

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

de
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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.

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,
elaborando bocetos a mano
alzada para la elaboración de
dibujos acotados y planos de
Presentar de forma individual y
montaje, instalación, detalle o
colectiva los bocetos, croquis y
fabricación, de acuerdo a la
planos necesarios para la
normativa de aplicación.
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.

Unidad 3
Dibujo asistido por ordenador (CAD).
Elaboración de planos.
Presentación de proyectos. Elaboración de documentación gráfica
Posibilidades de las tecnologías de la comunicación y la comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D y 3D.
Bloques. Capas.
Inserción y edición de sólidos.
Galerías y bibliotecas de modelos.
Encuadre.
Texturas, iluminación y punto de vista.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

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
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.

1.1.
Comprende
las
posibilidades
de
las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con el dibujo
técnico, valorando la exactitud,
rapidez
y
limpieza
que
proporciona su utilización.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1.2.
Representa
objetos
industriales o arquitectónicos
con la ayuda de programas de
dibujo vectorial 2D, creando
entidades, importando bloques
de
bibliotecas,
editando
objetos y disponiendo la
información relacionada en
capas diferenciadas por su
utilidad.

17

1.3.
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.
1.4. 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.
COMPETENCIAS
Competencia en comprensión lingüística, Competencia matemática y Competencias básicas de
ciencias y tecnología, Competencia digital, Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, Competencia aprender a aprender.

METODOLOGÍA

El logro y la adquisición de las competencias clave aconsejan mantener un permanente
diálogo entre teoría y experimentación, entre deducción e inducción, integrando la
conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y/o representación.
La enseñanza de contenidos solo es un medio para el desarrollo de las capacidades del
alumnado, y su aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir,
que para el alumnado tenga sentido aquello que aprende.
Así pues, el carácter práctico que caracteriza al Dibujo Técnico permite al profesorado
incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades
de comprensión y abstracción que tiene el alumnado, con el fin último de que este consiga
alcanzar las competencias establecidas en esta materia. Se comenzará 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.
Basándonos en esto y en los recursos a nuestro alcance en el centro, la forma de trabajar
la asignatura tendrá que cumplir las siguientes expectativas:
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Estimular el interés del alumno hacia el Dibujo Técnico, a través de

frecuentes alusiones al sentido práctico de la materia y a su dimensión humana y
cultural en la sociedad actual.


Presentar la asignatura como un lenguaje universal.



Fomentar el afán investigador de los alumnos poniendo a su alcance el

conocimiento de las herramientas informáticas para desarrollar sus proyectos.


Realizar un aprendizaje significativo, estableciendo relaciones entre lo que el

alumno ya sabe y lo que está aprendiendo.


Aportar al alumno ejercicios de pruebas de acceso a la Universidad de la

propia CCAA y de otras del ámbito nacional.



Invitar al alumno a que se exprese con propiedad y corrección, haciendo uso

del vocabulario específico de la materia.

CONCRECIÓN METODOLÓGICA
No se utilizará ningún libro de texto, aunque se informará al alumnado que pueden tomar
como referencia el libro: “Dibujo Técnico II” de la editorial Editex.
Dicho libro contiene el temario de la materia adaptado a las exigencias curriculares y el
acceso a una plataforma online para realizar ejercicios y trabajos prácticos relacionados
con cada tema.
Los contenidos teóricos se impartirán en función de la programación oficial recogida en la
LOMCE y en la legislación que la desarrolla. Los trabajos prácticos se realizarán
puntualmente cuando lo requiera el profesorado encargado de la materia.
CONTENIDOS TEÓRICOS:
Se impartirán los contenidos teóricos recogidos en el apartado anterior (apartado 4.
Contenidos)
Los bloques son:
BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
Por un lado, se realizarán los ejercicios propuestos al final de cada tema, teniendo en
cuenta los parámetros establecidos por la Universidad de Oviedo de limpieza y precisión.
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Por otro lado, se realizará un proyecto en el tercer trimestre, utilizando papel de dibujo,
papel milimetrado y papel vegetal, haciendo especial hincapié en la croquización de los
modelos. Los proyectos propuestos son:


Proyecto arquitectónico:

Realización de los planos a escala 1:100 de una pista de baloncesto (planta y
alzados) y perspectiva (isométrica o militar) de la misma.


Proyecto de diseño industrial:

Aplicación de cortes y secciones. Realización del corte de una estructura industrial.
Para la realización de estos proyectos se darán las nociones necesarias para manejar el
SketchUp y el Autocad.
La metodología de la materia se basa en el aprendizaje por competencias, recurriendo a
estrategias interactivas y de aprendizaje cooperativo.

Los ejes de la metodología son:
1. Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la
materia. Procedimientos:
 Presentaciones teóricas de cada bloque temático. Sesión previa al comienzo de
cada bloque. Fotocopias. Plataforma Google Drive.
 Utilización de la pizarra del aula de referencia.
 Utilización de los instrumentos y materiales propios de la materia.
2. Actividades (aprendizaje orientado a la acción):
 El alumnado contará con una serie de propuestas-actividades introducidas,
conducidas y ejemplarizadas por el profesorado.
 Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). Se
intentará plantear un proyecto a lo largo del curso.
 Utilización de las TIC (trabajo en el aula de informática y acceso a recursos
virtuales para conocimiento y utilización de programas de dibujo 2D y modelado 3D.
 Presentación oral y exposición de los proyectos (trabajos para fomentar el
aprendizaje cooperativo y favorecer la oralidad).
3. Seguimiento y evaluación:
 Evaluación de los ejercicios y exámenes realizados por el alumnado. Se valora el
proceso de realización, el esfuerzo, la precisión, la limpieza y el resultado final.
 En todo momento se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
 Se establecerán diferentes exámenes de recuperación para aquellas evaluaciones
no superadas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En los primeros días lectivos del curso, se realizará la evaluación inicial para detectar el
grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y el dominio de los contenidos
y las competencias adquiridas en la materia en el primer año de bachillerato. Dicha
evaluación consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que cada alumno
realizará individualmente. La duración completa de la prueba es de una hora lectiva. Los
resultados se registrarán en la ficha individual de cada alumno.
Los exámenes escritos se puntuarán sobre un total de 10 puntos. La puntuación de 5
corresponderá a haber alcanzado los estándares mínimos.
En dicho examen habrá ejercicios cuyos contenidos correspondan exclusivamente a los
estándares mínimos, con puntuación suficiente para alcanzar el aprobado, y ejercicios
correspondientes a todo el bloque de contenidos para poder alcanzar la máxima
puntuación. Por otro lado, los ejercicios propuestos en cada unidad tendrán un valor de 1
punto sobre 10.
Por lo tanto, la nota numérica se obtendrá sobre el valor de los exámenes, que será de un
90% y de los ejercicios prácticos, que será de un 10%.
El alumno deberá de sacar una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en los contenidos
conceptuales para que se le pueda hacer la media aritmética con los contenidos
procedimentales y actitudinales (10% de cada ejercicio).
Para poder presentarse a los exámenes es obligatorio haber presentado con anterioridad
todos los trabajos propuestos por el profesor en las fechas indicadas.
El alumnado que supere las tres evaluaciones habrá aprobado la asignatura, y su nota
global será la media ponderada – atendiendo al progreso, si lo hubo- de las calificaciones
obtenidas en cada una de ellas.
Si alguna evaluación ha quedado pendiente y la nota es de 4 o superior, se realizará
media aritmética entre las tres evaluaciones, y si alcanza un 5, habrá aprobado la
asignatura. En el caso de que esto no sea así, por no haber superado 1, 2 o las 3
evaluaciones, el alumnado tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de junio,
examinándose sólo de los contenidos de las evaluaciones pendientes.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificará con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por
unanimidad de fecha 19 de mayo del 2016.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado nos basaremos en tres instrumentos:
 La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos. Este instrumento
nos proporcionará una valiosa información sobre aspectos actitudinales y de
carácter conceptual y procedimental. Atención, participación, respeto a las
opiniones y preguntas de los compañeros, entrega de trabajos en los plazos
indicados, así como realización de los mismos en el aula.
 Exámenes, donde se valorará los conocimientos adquiridos
 Ejercicios prácticos de control; donde se tendrá en cuenta la precisión, la limpieza y el
resultado final. (Todos los trabajos o actividades propuestas que entreguen, les
serán devueltas una vez corregidas, teniendo oportunidad de contrastar sus
resultados, fomentando así una reflexión continua que permita buscar estrategias
de mejora).
Cuantificable, numérico
Observable
90% Prueba objetiva
10% Prácticas
Grado de comprensión y superación de los Regularidad en la asistencia a clase.
contenidos conceptuales requeridos.
Observación
diaria
del
comportamiento y la actitud del
alumno en el aula.
Realización de trabajos marcados
(En este caso, será condición
indispensable para aprobar la
presentación del 100% de los
ejercicios de carácter práctico
marcados en clase, en las fechas
indicadas,
aunque
estos
se
encuentren en blanco). Compromiso
y participación en clase.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomarán en consideración no
solamente las soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la
precisión y limpieza en la ejecución. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una
prueba se tendrá en cuenta, además del grado de consecución de los estándares de
aprendizaje, los procedimientos.
Ejecución correcta del ejercicio
Precisión y limpieza en la ejecución (siempre que el ejercicio se adecue a lo propuesto)
Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrá en cuenta los
siguientes elementos:
El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual
El alumno presenta las tareas en tiempo y forma, las valora y corrige sus errores
Disposición del material necesario
Respeto por los plazos de entrega
Intervenciones orales en clase
Utilización respetuosa y correcta de las nuevas tecnologías.
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CALIFICACIÓN DE MAYO
Se extraerá la nota mediante las medias de las evaluaciones. El alumno/a deberá
demostrar los conocimientos adquiridos y el rigor gráfico en las resoluciones de los
problemas planteados.

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO
Para preparar dicha prueba, el alumnado puede asistir a las clases de preparación de la
prueba de acceso a la Universidad (EBAU). Asimismo, se le facilitará un plan de
recuperación que le ayudará a trabajar en aquellos estándares de aprendizaje que no ha
alcanzado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta aquellos contenidos en los que parte del alumnado muestre un nivel
menos homogéneo (aspectos que exijan un alto nivel de comprensión espacial o un nivel
de ejecución muy especializado).
Se tendrá en cuenta también quienes no tienen el mismo ritmo ni la misma intensidad a la
hora de adquirir los contenidos de la programación. Para asegurar el nivel de aprendizaje
mínimo (contenidos básicos) en todo el alumnado, se dará oportunidad de recuperar los
estándares no adquiridos en su momento, regresando a los principios básicos de la
asignatura, si fuera preciso.
En el apartado de aplicación práctica de los contenidos, el profesorado observará,
analizará y recogerá en su cuaderno el quehacer individual del alumnado. Como
estrategia didáctica general, se procurará que las actividades de aprendizaje sean
variadas, de manera que permitan llegar al objetivo a través de diferentes grados de
dificultad.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Si un alumno o alumna, por motivos diversos, requiere una atención individualizada para
proseguir sin dificultades el proceso de aprendizaje en la materia (de acuerdo con el
equipo educativo, la orientadora y el tutor), se realizaría una adaptación curricular no
significativa.
Desde esta asignatura se intentará dar respuesta a las dificultades con un plan de trabajo
individualizado donde se contemplaría las competencias que el alumno o la alumna deben
alcanzar en esta área, y se incluirían actividades individuales y cooperativas, así como los
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materiales necesarios para el trabajo. Para evaluar esta casuística se tendrán en cuenta
principalmente los siguientes aspectos:
o

Asistencia regular a clase.

o

Actitud e interés por la asignatura.

o

Esfuerzo y trabajo realizado.

o

Colaboración en el desarrollo de la clase con una actitud positiva.

o

Entrega de los trabajos en los tiempos establecidos.

o

Logro de los estándares de aprendizaje curriculares.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
NO HAY LIBRO DE TEXTO.
Materiales que se deberán adquirir por parte del alumnado:
o

ESCUADRA, CARTABÓN y TRANSPORTADOR

o

COMPÁS

o

REGLA (recomendada: 30 cm)

o

PORTAMINAS

o

GOMA

o

PLANTILLAS DE ISOMÉTRICA (opcional)

o

PENDRIVE

Recursos didácticos disponibles en el centro:


Pizarra tradicional



Recursos en la red: plataforma Google drive.



Apuntes y recursos elaborados por el profesorado.





Aulas:
Aula de referencia de cada curso y aula de dibujo técnico (nº 215).
Aula de informática según disponibilidad horaria del centro.
Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual.
Trabajar con distintas páginas webs:
http://www.trazoide.com
http://www.educacionplastica.net
http://www.ual.es/GruposInv/AGR-199/temas%20de%20dibujo.htm
http://www.axonometria.com/
http://www.cnice.mec.es/
http://miajas.com/Dibujo.asp
http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html
http://aeditec.galeon.com/normas.htm
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http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm
http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm
http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeoHomePage.html
http://www.mathcurve.com/
http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm
http://www.peda.com/poly/
http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.asp
http://www.selectividad.tv/dibujo/
www.laslaminas.es/
http://zonabarbieri.com/
https://sites.google.com/site/luciaag2/dibujotécnico
www.areatecnologia.com/dibujotecnico.htm
www.javierdeprada.com/tecnico2/intro.html
www.dtecnico.com
www.tododibujo.com/
www.dibujotecni.com
www.dibujo.ramondelaguila.com
www.dibujotecnicodt.blogspot.com
www.dibujotecni.com

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes
indicadores:

Desarrollo en clase de la programación.


Relación entre objetivos y contenidos.



Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.



Adecuación de medios disponibles y metodología.
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO
Este cuestionario está orientado a conocer cuál es el grado de satisfacción del alumnado
con la atención que recibe.
PREGUNTAS:
1. El/la profesor/a de la asignatura explica con claridad
2. El/la profesor/a demuestra un buen dominio de la materia
que explica
3. El/la profesor/a demuestra que se ha preparado las clases
4. El/la profesor/a informa a sus alumnos de los criterios de
evaluación que utiliza
5. El/la profesor/a comenta con los alumnos sus progresos y
dificultades durante el proceso de evaluación continua
6. Recibo orientación sobre cómo abordar la ejecución de los
ejercicios
7. El/la profesor/a valora el esfuerzo realizado por los alumnos
8. El /la profesor/a contesta y explica adecuadamente las
dudas que le plantean los alumnos
9. El/a profesor/a mantiene un ritmo de exposición correcto
10. Existe buen ambiente de trabajo en la clase
11. El/la profesor/a consigue mantener mi atención durante las
clases
12. La atención de los alumnos a las explicaciones de el/la
profesor/a es adecuada
13. Los contenidos son distribuidos en un número adecuado de
exámenes
14. El/la profesor/a sabe cuándo la clase está entendiendo lo
que explica y cuando no
15. El/la profesor/a cambia sus estrategias para afrontar
situaciones imprevistas
16. El/a profesor/a se muestra dispuesto a ayudar a los
estudiantes que tienen dificultades
17. El/a profesor/a me proporciona la posibilidad de conocer y
comentar la valoración de mis exámenes
18. El/a profesor/a atiende correctamente las consultas en las
horas establecidas
19. El/a profesor/a trata a los estudiantes de forma afectuosa
20. Además de la enseñanza habitual de la asignatura, el/la
profesor/a se preocupa por fomentar la educación en valores

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

OBSERVACIONES: 1.-En desacuerdo 2.-Poco de acuerdo 3.-De acuerdo
4.-Totalmente de acuerdo
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CIRCULAR 10 SEPTIEMBRE DEL 2020. CRISIS SANITARIA COVID 19.
La programación se adaptará a tres escenarios posibles:
 Clases 100% presenciales
 Clases semipresenciales
 Actividad en línea (Confinamiento total)
Un aspecto importante a destacar es que los periodos lectivos pasan de 55 minutos
a 45 minutos, por lo que hay una pérdida sustancial de horario que también ha de
ser tenido en cuenta a la hora de distribuir temporalmente lo contenidos y de
priorizar unos sobre otros.
Se marcarán unas pautas a todo el alumnado:
1) Uso obligatorio del correo institucional educastur.org y de la plataforma Teams.
2) Refuerzo de los contenidos que los alumnos y alumnas han visto en el último
trimestre en sus centros de origen. Para ello se dará mayor importancia a la prueba
inicial.
3) Los objetivos y los contenidos de la materia se mantienen pendientes de la reunión
con la Universidad para la prueba EBAU.
4) Se mantienen también los procedimientos e instrumentos de evaluación, aunque se
adecuará la evaluación telemática en caso de confinamiento de algún alumno o
alumna. Las evaluaciones y recuperaciones quedan de la misma forma y a
disposición de las nuevas normas que dicte la Consejería de Educación.

Oviedo, octubre del 2020
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INTRODUCCIÓN
La materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica aporta los conocimientos sobre
recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho artístico,
concretamente en el campo de la expresión plástica, gráfica y visual. Su finalidad es la
experimentación con los materiales artísticos, técnicas y enfoques que hacen posible la
comunicación mediante imágenes. Igualmente persigue el fomento de la capacidad creadora a
través de las posibilidades expresivas que las imágenes ofrecen, aportando soluciones
diferentes y propias, exentas de estereotipos y que desarrollen una nueva visión del entorno.
No se pretende una especialización excesiva, sino más bien incidir en un conocimiento
generalizado, que diferencie las características técnicas y las posibilidades expresivas a
desarrollar en el campo del dibujo, la pintura y el grabado, así como en otras técnicas mixtas y
alternativas más recientes. Aportará igualmente al alumnado la capacidad de expresar y
desarrollar sus propias ideas plasmándolas en la creación de obras gráficas técnicamente
adecuadas.
La selección de contenidos de esta materia responde a una triple función: desarrollar
unas habilidades de tipo creativo a través de técnicas o instrumentos de expresión; aplicar
estos contenidos a la comunicación con sus diversos modos de lenguaje y, por último, estimular
una sensibilización estética, ya que el estudio y práctica de esta materia alcanza un máximo
grado de expresión en el terreno del arte. Además, a través de los conocimientos adquiridos, el
alumnado podrá apreciar con una profundidad mucho mayor el valor del patrimonio artístico y
por lo tanto fomentar actitudes de respeto hacia el mismo.
Dada la amplitud y variedad de obras y recursos gráfico-plásticos la materia busca
suministrar al alumnado una selección de contenidos, hechos y manifestaciones artísticas
relevantes de artistas significativos a la vez que se les presentan los instrumentos, los
materiales y las técnicas gráfico-plásticas adecuadas para el análisis y la valoración de las
obras.
En definitiva, la materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica pretende desarrollar los
procesos de ideación y creación aplicando métodos de investigación científica, experimentando
y descubriendo nuevos caminos que contemplen la diversidad cultural y fomentar el intercambio
de ideas y de experiencias en un clima de libertad y de respeto.
Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques:
El Bloque I. Materiales desarrolla los conceptos generales de la materia, así como una
introducción a las técnicas gráfico-plásticas, a los materiales y sus posibilidades expresivas.
El Bloque II. Técnicas de dibujo aborda, mediante la realización de proyectos
sencillos, las principales técnicas de dibujo, su uso a través de la historia y su valor como medio
de expresión gráfico-plástico.
El Bloque III. Técnicas de pintura permite una visión global de los soportes, los
materiales y las herramientas utilizadas en la pintura y las aportaciones de las técnicas
pictóricas a lo largo de la historia.
El Bloque IV. Técnicas de grabado y estampación se centra en el análisis de las
diferentes técnicas del grabado y las diferentes fases que conlleva la realización de una
estampación.
El Bloque V. Técnicas mixtas y alternativas incide (mediante la realización de
proyectos sencillos) en el uso de procedimientos abiertos e innovadores, haciendo especial
hincapié en las técnicas y materiales de la expresión artística contemporánea.
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.



Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.



Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.



Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.



Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.



Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.



Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, auto- confianza y sentido crítico.



Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enrique- cimiento cultural.



Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.



Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.



Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
La enseñanza de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1) Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las
distintas técnicas de expresión gráfico-plástica tanto las técnicas de expresión
tradicionales como las más innovadoras y tecnológicas.
2) Conocer la terminología básica de las técnicas gráfico-plásticas, así como los
materiales, soportes, herramientas y procedimientos adecuados a la finalidad pretendida
y valorar críticamente su utilización.
3) Seleccionar y utilizar de forma adecuada los materiales y las técnicas durante el
proceso de elaboración de una obra para conseguir dominio y destreza en el manejo de
los mismos considerando criterios medioambientales y de seguridad e higiene, y
profundizar en sus valores formales, expresivos y comunicativos.
4) Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico plástico, experimentando
diferentes posibilidades y combinaciones como forma de desarrollar la capacidad
creativa y de comunicación personal de expresión.
5) Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las técnicas y modos de
expresión empleados, relacionándolos con su entorno histórico y sociocultural,
valorando su evolución y las nuevas aportaciones.
6) Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la exploración y análisis
del entorno, apreciando y valorando la diversidad formal y estética de las obras gráficoplásticas presentes en el mismo y contribuyendo a su respeto y conservación, con
especial atención al patrimonio cultural asturiano.
7) Proceder de una manera apropiada y ordenada en el trabajo individual o de grupo,
planificando el proceso de realización de la obra a partir de una intención o propósito
determinado, estableciendo de forma coherente las fases de trabajo y reflexionando,
analizando y valorando resultados y procesos.
8) Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
información, creación, desarrollo y comunicación de proyectos.
9) Participar de forma igualitaria en actividades cooperativas mostrando flexibilidad y
tolerancia ante las opiniones propias y ajenas y comportarse de forma responsable en el
aula-taller cuidando y respetando las herramientas, materiales e instalaciones.
10) Aplicar métodos de investigación apropiados para el desarrollo de proyectos,
favoreciendo la capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa e igualitaria. En
este sentido, se promoverá la realización por parte del alumnado de trabajos de
investigación monográficos e interdisciplinarios.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica requiere una metodología variada que
abarque aspectos técnicos, expresivos y visuales y se basará en los principios de enseñanza
individualizada, creativa y activa.
La enseñanza individualizada tendrá en cuenta los intereses y capacidades de cada
alumno y alumna. El profesorado mantendrá una actitud flexible y abierta, y partirá de los
conocimientos previos y las experiencias personales del alumnado para la planificación de
actividades significativas, con unos objetivos y contenidos bien definidos y claros.
La enseñanza de esta materia fomentará la creatividad del alumnado para que sienta la
necesidad de satisfacer sus impulsos estéticos y de conocimiento, sabedor de cómo estos
inciden en otros ámbitos de la vida transformando su visión del entorno y su interacción con el
mismo.
Para desarrollar la creatividad y la participación del alumnado en la realización de las
actividades conviene establecer un fin significativo y asequible para el alumno o la alumna,
plantear un proceso de análisis o de creación, planificar las distintas fases y las tareas propias
de cada una de ellas, fomentar la realización individual o en grupo del trabajo y la crítica
constructiva. Teoría y proceso se dan la mano. Todo conocimiento nuevo tiene una aplicación
inmediata y se comprende como parte de un proceso.
Asimismo, se pueden considerar otras estrategias metodológicas en la enseñanza de esta
materia:


Dotar al alumnado de los conocimientos y técnicas de trabajo mediante la presentación
directa de obras, objetos o materiales, explicaciones teóricas, proyecciones
audiovisuales, visitas a exposiciones y museos…, utilizando, siempre que sea posible, el
entorno de los alumnos y de las alumnas como recurso educativo.



Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje a través de la valoración
de obras propias y ajenas, el contraste de ideas, debates y argumentaciones,
desarrollando el espíritu crítico, los valores estéticos personales y las actitudes de
respeto y tolerancia.



Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual y el desarrollo
de destrezas que faciliten el autoaprendizaje y la actualización de los conocimientos.



Fomentar hábitos racionales de trabajo, el rigor y la responsabilidad, tanto para a
realización del trabajo propio como colectivo, que favorezcan el desarrollo de la
autonomía personal.



Introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la
materia.



Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo y la
comunicación de proyectos.



Aplicar métodos de investigación apropiados para el desarrollo de proyectos,
favoreciendo la capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa e igualitaria. En
este sentido, se promoverá la realización, por parte del alumnado, de trabajos de
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a uno o a varios departamentos de coordinación didáctica.



Desarrollar la sensibilidad y el rechazo ante las actitudes discriminatorias y las
conductas sexistas a través del análisis y valoración crítica de obras de arte, objetos y
ambientes del entorno.
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APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica contribuye al desarrollo de las
competencias clave del currículo, establecidas en el artículo 10 del decreto LOMCE, entendidas
como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades
propuestas.
La materia permite el desarrollo de la competencia conciencias y expresiones
culturales, puesto que el alumnado va a profundizar y entender cómo se han desarrollado a lo
largo de la historia los procesos y técnicas que han permitido a los artistas manifestar las
vivencias de cada una de las épocas en las obras de arte.
Así mismo, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica contribuye al desarrollo en el
alumnado de la competencia aprender a aprender, ya que, por ser una materia de carácter
teórico-práctico, le permite mejorar sus conocimientos a partir de una selección de contenidos,
hechos y manifestaciones artísticas relevantes de artistas significativos a la vez que se les
presentan los instrumentos, los materiales y las técnicas gráfico-plásticas adecuadas para el
análisis y la valoración de las obras y la comparación con sus propias producciones.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia comunicación lingüística al
introducir al alumnado de forma progresiva en el conocimiento de la terminología específica;
principalmente en el uso de la misma de forma oral y escrita a la hora de relacionar los
aspectos formales de las obras realizadas y el mensaje que se pretende comunicar.
Las competencias sociales y cívicas se desarrollan a través de la realización de obras
creativas e imaginativas que comuniquen, de manera crítica y libre de estereotipos, el
conocimiento de los usos y costumbres generalmente aceptadas y el desarrollo de destrezas
que permitan argumentar las ideas propias y el respeto a disentir de otras personas.
La competencia digital tiene un desarrollo práctico en la materia al emplear las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de información, desarrollo y
comunicación de los proyectos realizados. Así mismo se desarrolla la competencia digital
mediante la experimentación con las nuevas tecnologías en el propio proceso creativo.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se
desarrollan a través del uso del método científico en la experimentación con las técnicas
gráfico-plásticas; también al analizar y comparar las propiedades físicas y químicas de los
diferentes materiales y su interactuación en la creación de imágenes.
El carácter creativo y de expresión personal de la materia desarrolla la competencia
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mediante la conversión de las ideas en objetos
permitiendo dar diferentes soluciones a los problemas planteados, proponiendo objetivos
razonables y asumiendo el riesgo de equivocarse utilizando también los errores de forma
creativa e imaginativa.
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CONTENIDOS
Bloque I - Materiales


Identificación, diferenciación y clasificación de los diferentes materiales, útiles y
soportes empleados en la realización de la obra artística. Utilización de la
terminología propia de las Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas.



Identificación y análisis de los diferentes elementos que definen el lenguaje visual gráficoplástico, de sus relaciones y sus posibilidades expresivas, a través de la observación del
entorno y del estudio, desde el punto de vista formal y estético, de obras de arte y de
creaciones propias y ajenas.



Experimentación compositiva aplicando estrategias formales en la ordenación de
los elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico, mediante la adecuada
selección de los mismos, de los materiales y de las técnicas acordes con la
intención comunicativa y estética.



Valoración crítica de la utilización de diferentes elementos, materiales y técnicas en las
realizaciones gráfico-plásticas y de sus posibilidades tanto técnicas como expresivas.



Análisis y valoración crítica de la intencionalidad de los mensajes implícitos y explícitos
de obras propias y ajenas y de sus posibles interpretaciones.

Bloque II - Técnicas de dibujo


Identificación, diferenciación y clasificación de los diferentes materiales, útiles y
soportes empleados para dibujar.



Diferenciación de las principales técnicas de dibujo y valoración tanto de sus
posibilidades técnicas como expresivas a lo largo de la historia.



Experimentación y resolución de proyectos sencillos, aplicando los procedimientos
tradicionales de dibujo (en seco: carbón, sanguina, lápices y grafito; en húmedo:
tintas, plumillas, pincel, rotuladores y estilógrafos).



Argumentación y debate sobre procedimientos empleados en diferentes obras de
creación, utilizando la terminología específica de los procedimientos de dibujo y
desarrollando hábitos de comportamiento cívico en el aula mediante el intercambio
respetuoso de opiniones.



Reflexión sobre las aportaciones de las técnicas de dibujo a lo largo de la historia y sobre
los contextos socioculturales en los que se generan y aplican.



Reconocimiento de los valores expresivos de las técnicas de dibujo en las diferentes
tendencias y manifestaciones artísticas, a través del análisis de la obra de diferentes
artistas.

Bloque III - Técnicas de pintura


Identificación, diferenciación y clasificación de los diferentes soportes, materiales
y herramientas empleados para pintar.



Diferenciación de las principales técnicas de pintura y valoración tanto de sus
posibilidades técnicas como expresivas a lo largo de la historia.



Experimentación y resolución de proyectos sencillos, aplicando los procedimientos
tradicionales de la pintura (técnicas magras, sólidas, oleosas, al agua, collages y
mixtas).



Argumentación y debate sobre procedimientos empleados en diferentes obras de
creación, utilizando la terminología básica de los procedimientos de pintura y
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desarrollando hábitos de comportamiento cívico en el aula mediante el intercambio
respetuoso de opiniones.


Reflexión sobre las aportaciones de las técnicas de pintura en la expresión gráficoplástica a lo largo de la historia y sobre los contextos socioculturales en los que se
generan y aplican.



Reconocimiento de los valores expresivos de las técnicas de pintura diferentes
tendencias y manifestaciones artísticas, a través del análisis de la obra de diferentes
artistas.

Bloque IV - Técnicas de grabado y estampación


Identificación, diferenciación y clasificación de los diferentes soportes, materiales,
útiles y maquinarias empleados en los diferentes sistemas de grabado,
estampación y reproducción.



Diferenciación de las principales técnicas de grabado y estampación y valoración
tanto de sus posibilidades técnicas como expresivas a lo largo de la historia.



Experimentación y resolución de proyectos sencillos, aplicando los procedimientos
tradicionales de grabado y estampación (en hueco, en relieve, planográfico).



Argumentación y debate sobre procedimientos empleados en diferentes obras de
creación, utilizando la terminología básica de los procedimientos relacionados con el
grabado y estampación y desarrollando hábitos de comportamiento cívico en el aula
mediante el intercambio respetuoso de opiniones.



Reflexión sobre las aportaciones de las técnicas de grabado y estampación en la
expresión gráfico-plástica a lo largo de la historia y sobre los contextos socioculturales en
los que se generan y aplican.



Reconocimiento de los valores expresivos de las técnicas de grabado y estampación en
las diferentes tendencias y manifestaciones artísticas, a través del análisis de la obra de
diferentes artistas.

Bloque V - Técnicas mixtas y alternativas


Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural. Técnicas y estilos.



Las técnicas en la Historia.



Incorporación de nuevos materiales, herramientas y técnicas a la expresión
artística.



Técnicas y procedimientos contemporáneos. La reprografía, la infografía, el vídeo y el
ordenador personal.



Técnicas empleadas por los medios de comunicación de masas. Diseño gráfico,
publicidad, televisión.



Valoración crítica de técnicas y procedimientos nuevos y alternativos en la expresión
artística contemporánea, con especial relevancia en las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

Nota.- Aparecen destacados en negrita, los aprendizajes que se consideran esenciales.
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TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE:
Bloque I. Materiales
 Introducción: Objetivos de la asignatura. Plan de desarrollo del curso y actividades a
realizar a lo largo del mismo. Materiales de necesaria adquisición, y los disponibles en el
Departamento.
 Las técnicas de expresión según sus modos y aplicaciones: Dibujos y bocetos,
pintura, grabado, fotografía, imágenes generadas o retocadas informáticamente;
posibilidades expresivas, elementos característicos y ámbito de aplicación.

Bloque II. Técnicas de dibujo
 Soportes de la expresión gráfica: El papel (Historia, composición, características,
clasificación)
 El lápiz: Orígenes, composición, características, tipos y durezas. Difuminado, mancha y
trama con grafito. El lápiz de color: difuminado, trama y bruñido.
 Las ceras: Composición... Expresividad del trazo y el color; disolventes.
 El carboncillo: Características, técnicas tonales. Materiales complementarios: la sanguina,
el conté y la tiza, difumino.
 Los rotuladores: Tipos y grosores. La trama y el color.
 Collage: Orígenes, tipología, técnicas de recuperación y combinación de imágenes.
 Estilógrafo y plumillas: Historia, tipos y clasificación. Línea, trama y mancha con tinta.
Combinación con pinceles y otras herramientas en trabajos de Ilustración.

SEGUNDO TRIMESTRE:
Bloque III- Técnicas de pintura
 El pastel: Composición y soportes más idóneos. Técnicas de aplicación. Artistas.
 La acuarela: Origen y componentes. Soportes y técnicas: la transparencia en el paisaje.
Las técnicas de la acuarela en la obra de grandes artistas. Combinación con los lápices
acuarelables
 Temple, Gouache, Témpera: Historia, características. Usos en Ilustración y Diseño
 Acrílicos: Pigmentos, Aglutinantes, Soportes y Técnicas. El acrílico en la obra de artistas
del siglo XX: Expresionismo Abstracto, Minimal,…
 Óleo: Orígenes y composición, materiales auxiliares, preparación de soportes: tablas y
lienzo. Técnicas básicas en el bodegón y el paisaje. Grandes artistas.

TERCER TRIMESTRE:
Bloque IV - Técnicas de grabado y estampación
 Identificación y diferenciación de los distintos procedimientos del grabado. Materiales:
matrices y soportes; prensas y tórculos; herramientas de incisión; resina, ácidos,
barnices… Tipos y preparación de la tinta y el papel.
 Impresión en relieve: Xilografía y linóleo. Características diferenciadoras y material
específico: planchas, gubias, rodillo de entintar, prensa vertical,…
 Impresión en hueco: Punta seca, aguafuerte, aguatinta,... Uso de matriz de acetato.
 Impresión planográfica: Monotipo, Serigrafía, Litografía

Bloque V - Técnicas mixtas y alternativas
 Técnicas contemporáneas: generación y retoque de imágenes con ordenador.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje
evaluables

Bloque I. Materiales
Seleccionar información a través de diferentes
fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, de la evolución de
los materiales y su aplicación a lo largo de la
historia, con el fin de distinguir y relacionar los
diferentes materiales e instrumentos utilizados en
las técnicas gráfico-plásticas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
Identificar los materiales, tipos de soportes,
pigmentos, aglutinantes y diluyentes utilizados en las
técnicas gráfico-plásticas.
-

Explicar la evolución de los materiales
empleados en las principales técnicas plásticas a
través de la historia.
-

Conoce los materiales, el tipo de
soporte, pigmentos, aglutinantes y
diluyentes utilizados en las técnicas
gráfico- plásticas.
•

Narra la evolución histórica de los
materiales y su adaptación a lo
largo de la historia.
•

Relaciona los materiales, el tipo
de soporte, pigmentos, aglutinantes
y diluyentes más adecuados a cada
técnica gráfico-plástica.
•

Conoce y utiliza con propiedad,
tanto de forma oral como escrita, la
terminología propia de las técnicas.
•

- Relacionar los materiales empleados en las
diferentes técnicas gráfico-plásticas con los
soportes, pigmentos, aglutinantes y diluyentes más
idóneos para su realización.
- Comunicar adecuadamente de forma oral y escrita
los fundamentos de las técnicas gráfico-plásticas.

Comparar las propiedades físicas y químicas de
los diferentes materiales y su interactuación
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Distinguir las propiedades específicas de los
materiales y su reacción e interactuación.
- Seleccionar razonadamente los materiales
teniendo en cuenta sus propiedades físico-químicas.

Conoce las propiedades físicas y
químicas de los diferentes
materiales y su interactuación.
•

Razona la elección de los
materiales con los que se va a
trabajar en la aplicación de cada
técnica teniendo en cuenta las
propiedades físicas y químicas.
•

Bloque II. Técnicas de Dibujo
Identificar y aplicar, de manera apropiada, las
diferentes técnicas secas y húmedas aplicadas al
dibujo apreciando la importancia que ha tenido y
tiene el dibujo para la producción de obras
artísticas a lo largo de la historia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Describe las técnicas de dibujo.

Identifica y maneja los diferentes
materiales utilizados en las técnicas
del dibujo, tanto secas como
húmedas.

•

Explicar oralmente y por escrito las diferentes
técnicas de dibujo.

-
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Reconocer y utilizar los diferentes materiales
empleados en las técnicas de dibujo secas y
húmedas.

Planifica el proceso de realización
de un dibujo definiendo los
materiales, procedimientos y sus
fases.

-

•

Planificar las diferentes fases en la realización de
dibujos, y definir los procedimientos y materiales a
utilizar.

•

-

Realizar proyectos sencillos de dibujo, aplicando las
técnicas secas y húmedas.

-

Identificar y valorar las diferentes técnicas del dibujo
aplicadas en las obras artísticas.

-

Produce obras propias utilizando
tanto técnicas de dibujo secas
como húmedas.
Reconoce y valora las diferentes
técnicas de dibujo en obras de arte.

•

Estándares de Aprendizaje
evaluables

Criterios de Evaluación

Bloque III. Técnicas de Pintura
Conocer las diferentes técnicas de pintura, así
como los materiales utilizados en cada una de ellas
a lo largo de la historia

•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

- Explicar oralmente y por escrito las diferentes
técnicas de pintura.
- Reconocer y utilizar los diferentes materiales y
herramientas empleados en las técnicas de pintura.

Planificar las diferentes fases en la realización
de proyectos sencillos de pintura y definir los
procedimientos y materiales a utilizar.
-

- Realizar proyectos sencillos de pintura aplicando
las técnicas secas y húmedas.
- Identificar y valorar las diferentes técnicas de
pintura y los materiales utilizados en obras pictóricas
propias y ajenas.

Elegir y aplicar correctamente los materiales e
instrumentos propios de las técnicas pictóricas
en la producción de trabajos personales con
técnicas al agua, sólidas, oleosas y mixtas

Describe las técnicas de
pintura.
Conoce, elige y aplica
correctamente los materiales e
instrumentos utiliza- dos en
cada técnica pictórica.
Distingue y describe la
técnica y los materiales, tanto
de forma oral como escrita,
utilizados en obras pictóricas
de diferentes épocas artísticas,
así como de las producciones
propias.

•

Realiza composiciones
escogiendo y utilizando las
técnicas al agua, sólidas y
oleosas que resulten más
apropiadas para el proyecto en
función a intenciones
expresivas y comunicativas.

•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Realizar composiciones con intención expresiva
y comunicativa predeterminada utilizando las
técnicas sólidas, al agua, oleosas y mixtas más
adecuadas para la consecución del fin pretendido.

Mostrar iniciativa personal en la investigación y
el uso adecuado de las técnicas y los materiales de
pintura para abordar con acierto y coherencia
producciones propias ya sean de carácter expresivo
como comunicativo.
-
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Estándares de Aprendizaje
evaluables

Criterios de Evaluación

Bloque IV. Técnicas de Grabado y Estampación
Conocer los diferentes términos relacionados
con las técnicas del grabado
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
Explicar las diferentes técnicas de grabado y
estampación.
-

- Usar adecuadamente, de forma oral y escrita,
la terminología propia del grabado y la
estampación.

identificar las fases en la producción de
grabados y estampados
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Describe las técnicas de grabado
y estampación.

•

Define con propiedad, tanto de
forma oral como escrita, los
términos propios de las técnicas de
grabado.

•

Describe las fases de producción
y de grabados y estampados.

•

- Definir las etapas y procedimientos a realizar
en las diferentes fases de producción de grabados.
- Utilizar un lenguaje apropiado para describir las
diferentes fases de realización y estampación de
los grabados.

Elaborar producciones propias utilizando
técnicas no tóxicas de grabado y estampación
variadas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Experimenta con diferentes
técnicas de grabado y estampación
no tóxicas utilizando los materiales
de manera apropiada.

•

- Experimentar con técnicas no tóxicas de
grabado y estampación utilizando los materiales
correctamente.
-

Utilizar y respetar el material utilizado.

- Trabajar en grupo, planificar y respetar el
proceso seguido en cada puesto de trabajo.

Valorar el trabajo propio y ajeno.

-

Investigar y exponer acerca de la evolución de
las técnicas de grabado y estampación utilizadas
en la historia
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
Identificar y definir las diferentes técnicas del
grabado y valorar su utilización en obras artísticas.
-

- Reconocer y describir la evolución de las
técnicas de grabado y estampación en diferentes
épocas.

Reconoce y describe las
técnicas de grabado y
estampación en la observación
de obras.

•

Explica la evolución de las técnicas
de grabado y estampación a lo
largo de las diferentes épocas.

Identificar y comparar las técnicas de grabado en
obras de diferentes artistas.
13

Estándares de Aprendizaje
evaluables

Criterios de Evaluación

Bloque V. Técnicas mixtas y alternativas
Experimentar con técnicas mixtas y alternativas
diferentes formas de expresión artística
expresando ideas y emociones a través de
técnicas alternativas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar oralmente y por escrito la técnica del
collage y emplearla en la realización de obras
propias.

Descontextualizar materiales reciclados en la
elaboración de obras y manifestaciones artísticas.
-

Realizar instalaciones y manifestaciones
artísticas mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
-

Describe la técnica del collage y
la aplica en la elaboración de
trabajos propuestos por el
profesor.
•

Utiliza materiales reciclados
para producir obras nuevas con
un sentido diferente para el que
fueron confeccionados.
•

Representa a través de las TIC
instalaciones de carácter artístico.
•

Investiga y aprende, utilizando
las TIC, diferentes técnicas
alternativas.
•

- Usar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la experimentación de técnicas
alternativas.

Reconocer otras técnicas gráfico-plásticas
distintas a las tradicionales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utiliza con propiedad los
materiales y procedimientos
más idóneos para representar y
expresarse en relación a los
lenguajes gráfico-plásticos.
•

- Representar y expresar ideas seleccionando y
utilizando correctamente tanto materiales y
procedimientos tradicionales como otros no
convencionales.
- Integrar distintos materiales y utilizar distintas
técnicas y procedimientos en una creación gráficoplástica en función de las intenciones expresivas y
comunicativas.

Comparar las propiedades físicas y químicas
de los diferentes materiales y su interactuación
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Distinguir las propiedades específicas de los
materiales y su reacción e interactuación.
- Seleccionar razonadamente los materiales
teniendo en cuenta sus propiedades fisicoquímicas.

Conoce las propiedades
físicas y químicas de los
diferentes materiales y su
interactuación.
•

Razona la elección de los
materiales con los que se va a
trabajar en la aplicación de
cada técnica teniendo en
cuenta las propiedades físicas
y químicas.
•
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INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS de EVALUACIÓN
De cada una de las unidades temáticas se plantearán varios ejercicios a realizar en el aula,
sobre soportes y formatos de todo tipo, que se calificarán de 1 a 10, atendiendo a los criterios de
evaluación expuestos anteriormente, de forma continuada e individual. El proceso de evaluación
continua debe de orientar al alumno en cualquier momento sobre sus posibilidades, logros y
aspectos susceptibles de mejora a lo largo del curso, sirviéndole como estímulo didáctico. Se
propondrá como ejercicio de carácter complementario un “fichero” o banco de datos con pruebas
de comportamiento de materiales, aplicando procedimientos tradicionales y novedosos con cada
técnica, dirigidos principalmente a adquirir las habilidades técnicas mediante la experimentación,
que constituye el eje conceptual de la materia.
Parte importante para superar la materia será la asistencia a clase, debido al carácter
fundamentalmente práctico de la materia. Los trabajos prácticos tendrán un plazo de entrega
fijado por el profesor, y en caso de no entregarse en la fecha indicada, sin que exista una falta
justificada, esto conllevará una reducción de un 10 % en la nota del ejercicio.
En la calificación de las prácticas, se evaluará el grado de habilidad y desarrollo por parte
del alumno de los siguientes apartados:


La comprensión del enunciado concreto de cada ejercicio o práctica.



El proceso de realización de cada dibujo o conjunto de dibujos: bocetos y consideración de
diferentes opciones.



Posible búsqueda de imágenes previas, y adquisición del material necesario.



Destreza y adecuación en el uso de materiales, instrumentos y técnicas.



Nivel de representación y acabado en los ejercicios con modelo objetivo.



Creatividad y originalidad en el desarrollo de los trabajos de carácter expresivo.

Esta evaluación global contemplará interés e implicación del alumno/a en lo que se refiere a:
 Asistencia y puntualidad.
 Trabajo efectivo en el aula, disponiendo del material necesario.
 Interés y participación activa en las explicaciones y posibles debates en clase.
 Correcta y puntual presentación de los trabajos.
 Buen archivo y conservación de los mismos a lo largo del curso.
 Ejercicios adicionales de carácter voluntario o complementario.
 Buen trato con los compañeros y el profesorado.
 Mantenimiento del orden en los materiales y espacios del Centro.
 Participación en actividades: conferencias, visitas, exposiciones.
Los conocimientos teóricos (conceptos básicos y diferenciadores de cada técnica, manejo del
lenguaje específico del área, identificación de los principales artistas destacados en cada ámbito)
se evaluarán en una prueba teórica al final de cada trimestre.

15

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación obtenida por el alumno en la materia será el resultado de la valoración
proporcional de estos tres apartados:


Ejercicios presentados: 80%



Prueba teórica de evaluación: 20%

La calificación final se obtendrá calculando la media de las tres evaluaciones.
En la evaluación se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio
punto se calificara con la unidad siguiente según acuerdo del departamento por unanimidad de
fecha 19 de mayo del 2016.

PLAN DE RECUPERACIÓN
En el caso de los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos propuestos, se
plantearán ejercicios adicionales encaminados a superar estas deficiencias, a realizar al término
de cada trimestre: completar o repetir los trabajos no superados, así como a realizar de nuevo un
examen teórico de los contenidos de la evaluación.
En caso de no entregar al menos una práctica de cada técnica expuesta en clase, el
alumno obtendrá una calificación negativa en esa evaluación, teniendo que presentar estos
trabajos dentro del plazo fijado para la recuperación o al final de curso. Antes de la Evaluación
Ordinaria de mayo se establecerá un nuevo plazo de entrega de ejercicios, junto con la
realización de una prueba objetiva donde queden incluidos los contenidos mínimos a nivel
general del curso.
En la recuperación de junio (evaluación extraordinaria) se hará un examen teórico y
será necesaria la entrega de los trabajos suspensos durante el curso.

APRENDIZAJES ESENCIALES
-

Diferenciación entre los distintos lenguajes visuales y su ámbito de aplicación más
específico.

-

Conocimiento de los componentes físicos necesarios para elaborar una obra gráfica, y de
la adecuación necesaria entre los mismos.

-

Capacidad para desarrollar imágenes plásticas con cada una de las técnicas expuestas.

-

Adecuación de los materiales y técnicas utilizados al resultado que se pretende en cada
caso.

-

Conocimiento básico de la evolución histórica de estos elementos, y reconocimiento de
las técnicas utilizadas en obras de arte muy conocidas.

-

Aplicación correcta del color con finalidad expresiva.

-

Elaboración de un banco de datos básicos sobre técnicas artísticas, con la información
escrita y gráfica suficiente que permita su futura consulta para realizaciones personales.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No hay constancia de la existencia de discapacidades físicas o de otro tipo entre los alumnos
matriculados en este Bachillerato, que exijan necesidades educativas especiales.
En el caso de que iniciado el curso se considere la sobredotación de algún alumno, se tomarán
las medidas oportunas: Precisamente en esta área, claramente procedimental, la exposición de
contenidos y la atención personalizada deben contribuir a dotar al alumno de un amplio abanico
de posibilidades y recursos técnicos, cuyo conocimiento y manejo dependerá tanto de aptitudes
previas como del esfuerzo e interés que se ponga en su adquisición progresiva. El carácter
abierto, y con soluciones divergentes, de una buena parte de los ejercicios planteados
contribuirá necesariamente al desarrollo y mejora de las habilidades particulares de cada
alumno.

MATERIALES Y RECURSOS
Para la realización de ejercicios prácticos, el aula dispone de mesas de trabajo con sus
correspondientes taburetes de altura regulable, algunos caballetes de campo para el trabajo con
lienzos y tableros, armarios y cajonera para almacenar los ejercicios de los alumnos, lavabo y
agua corriente, focos para iluminar el área de trabajo o el motivo de los bodegones.
Eventualmente se realizarán ejercicios en otros espacios del centro y al aire libre.
Además, se cuenta con un gran número de herramientas, materiales y soportes para la
experimentación gráfica, desde la fabricación de pinturas (pigmentos, aglutinantes,
disolventes...), a los tórculos que el Departamento adquirió en su día para el desarrollo de la
materia de “Artes del Libro” (materia optativa que no se imparte actualmente debido a la escasez
de alumnos interesados).
La exposición de los aspectos teóricos de cada unidad se ilustrará con imágenes procedentes de
distintos manuales relacionados con el tema, con ejemplos prácticos realizados por otros
alumnos o por el profesor, y con reproducciones, proyecciones de obras de Arte significativas y
vídeos o tutoriales existentes en Internet.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se promoverá la participación del alumnado en las actividades culturales del centro, y de los
concursos que este convoca, especialmente en los referidos a Pintura y Cómic.
Regularmente se exponen en el hall del Centro diferentes trabajos realizados por los alumnos de
1º y 2º del Bachillerato de Artes Plásticas. La colaboración de los propios alumnos en su
selección y montaje constituye un incentivo pedagógico importante.
En colaboración con los responsables del Centro, y teniendo en cuenta las fechas idóneas según
el calendario escolar, además del interés de los alumnos, el Departamento organizará alguna
visita guiada a Salas de exposición y Museos, preferentemente de la localidad o cercanos
(Museo de Bellas Artes, salas de exposiciones de Oviedo o Gijón...), donde se exponga la obra
de artistas considerados relevantes para complementar los contenidos expuestos en el aula.
También se estudiará la posibilidad de visitar centros más relevantes para conocer el arte
contemporáneo, como el Museo de Arte Moderno de León, el Museo Guggenheim de Bilbao o
distintos museos de Madrid: El Prado, Reina Sofía, Colección Thyssen, etc.
Asimismo, se informará a los alumnos de las actividades promovidas por distintos Organismos
que tengan relación con esta área (certámenes de pintura, concursos de carteles, conferencias y
jornadas sobre actividades artísticas...), para proponer su participación y asistencia voluntaria.
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PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
En las reuniones del Departamento de Artes Plásticas, regularmente se comenta el
desarrollo efectivo en el aula de las diferentes programaciones didácticas. Es decir, que
continuamente el profesorado reflexiona sobre su práctica docente y pone en común diferentes
aspectos y actividades con los otros profesores, especialmente con los que imparten la misma
materia.
Además, a la luz de los resultados académicos de cada grupo, nivel o materia, se
propondrán las correcciones oportunas que haya que realizar para mejorar la consecución de
objetivos reflejados en la programación.
Otra herramienta que podrá utilizarse son las encuestas al alumnado (personales y
anónimas) sobre la metodología y efectividad de la misma.

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE
TÉCNICAS de EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
Debido a la situación específica provocada por la epidemia de COVID-19, en el presente curso
2020-2021 resulta necesario establecer una serie de modificaciones que afectan a la
programación didáctica de cada materia, tanto en contenidos, tareas y procedimientos, como en
recursos didácticos y criterios de calificación y evaluación.
En principio, a lo largo de este curso la modalidad para todos los grupos de 2º de Bachillerato del
IES Aramo será presencial, pero habrá que tener en cuenta un eventual confinamiento en
cualquier momento del curso, que afecte a todo el grupo o a alumnos y profesores concretos, en
cuyo caso el escenario educativo será no presencial.

Directrices generales
Además de la legislación general y autonómica vigente, se tendrán especialmente en cuenta
algunas de las instrucciones expresadas en la Resolución de 27 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación del Principado de Asturias (BOPA Núm. 82, 29-IV-2020):
 Equidad y calidad del sistema educativo, procurando que nadie quede al margen de las
soluciones propuestas: Se procurará que las tareas propuestas sean ajustadas en
cantidad, tiempo y medios a utilizar a las circunstancias personales y familiares del
alumnado. Es de suponer que en el inicio de curso ya se habrán subsanado las carencias de
algunos alumnos que en el curso anterior no disponían de los medios telemáticos
adecuados para el desarrollo de su proceso educativo a través de internet; no obstante, se
dedicará especial atención a los casos particulares que manifiesten esta circunstancia.
 La autonomía de los centros docentes y atención a la diversidad: es en este tipo de
condiciones cuando se evidencian más claramente las distintas situaciones personales del
alumnado, y es por ello que se pueden plantear distintas soluciones pedagógicas en cada
caso, que deben aplicarse con especial atención a aquel alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
 La aplicación de las metodologías más adecuadas para la situación presente, en las que se
favorezcan tareas y actividades que fomenten la autonomía de aprendizaje del alumnado:
tareas integradas, flipped classroom o modelo de aula invertida, trabajo por proyectos,
utilización de las herramientas tecnológicas,…
 La garantía del derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar, recogido en el
artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes.
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Metodología didáctica
Como en cursos anteriores, no se propone ningún libro de texto, ya que no está publicado
ningún manual específico para los alumnos de Bachillerato. Aunque los libros "clásicos" sobre
técnicas artísticas (Max Doerner, Colin Hayes, Ray Smith, Ralph Mayer, etc.) son demasiado
exhaustivos, se utilizarán esporádicamente para su consulta sobre algún apartado. Se
proporcionará a los alumnos una amplia relación de títulos, que en su mayoría pueden
encontrarse como e-books, en formato pdf.
Dado el carácter práctico de la materia, cualquier exposición "teórica" del profesor tiene como
objetivo proporcionar a los alumnos información y ejemplos de las distintas técnicas gráficas a
partir de un gran número de imágenes: reproducciones de obras de Arte, libros (físicos y
digitales), bancos de imágenes, enlaces a documentales y vídeos, etc., además de los trabajos
realizados por alumnos de cursos anteriores.
Se procurará interesar e implicar a los alumnos lo más posible en la materia, invitándoles a
colaborar de forma activa con el resto de la clase y el profesor, a base de compartir en un
espacio común online todo tipo de información relevante que encuentren en internet, como
exposiciones, monográficos sobre algún artista, artículos sobre cualquier técnica pictórica que
consideren interesante, etc.
Se van a priorizar al máximo las actividades prácticas, teniendo especialmente en cuenta los
proyectos y trabajos que incidan en algunas de las competencias clave, como las referidas al
uso de las nuevas tecnologías, las que estimulen la iniciativa y la creatividad, y aquellas que
permitan valorar la herramienta artística como expresión de conocimientos y sentimientos.
Por ello, se considera conveniente eliminar todo lo relacionado con pruebas objetivas o
"exámenes", sobre todo teniendo en cuenta que la materia ya no forma parte de las pruebas
EBAU desde hace tiempo, y que el escaso tiempo disponible en el aula se destinará a la
realización física de los ejercicios.
También se procurará acercar la materia a los alumnos, teniendo más en cuenta sus intereses
particulares, favoreciendo la expresión individual y el uso de materiales y técnicas más propias
del arte contemporáneo.

Modelo presencial
Se seguirá, en términos generales, la programación habitual de la materia, con algunas
modificaciones puntuales, ya que habrá que tener previsto el cambio al modelo no presencial
en cualquier momento, debido a la situación general de la pandemia, o a que esta afecte a casos
puntuales de profesores y alumnos:
 En este curso ya está prevista la reducción de cada período lectivo a 45 minutos, sin
contar con las medidas excepcionales que supone la circulación, el acceso y las medidas
higiénicas en cada una de las clases, lo que necesariamente restará algo de tiempo de
trabajo efectivo. En el mejor de los casos, estaríamos hablando, para las materias de 4
horas semanales, de unos 45 minutos menos cada semana, circunstancia que afectará al
volumen general de las prácticas llevadas a cabo.
 En relación a los contenidos, se insistirá en los Bloques que se consideran más
relevantes para los alumnos. Por ejemplo, ya que muchos alumnos habían optado por la
materia de Imagen y Sonido, que finalmente no se va a impartir, se procurará incluir en
todos los trimestres actividades creativas relacionadas con el uso de la cámara fotográfica,
como una herramienta más de trabajo.
 Las tareas serán proporcionales a la carga lectiva semanal de la materia. Se expondrán
cuanto antes las tareas a realizar y toda la información y materiales necesarios para
llevarlas a cabo, para permitir a los alumnos un plazo adecuado de elaboración y entrega
de dichas actividades.
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 Ya que la organización de espacios, agrupamientos y recursos han de respetar las
recomendaciones sanitarias, la utilización de las aulas con equipos informáticos se verá
restringida. Si el número de alumnos lo permite, se utilizará alguna de ellas de forma
excepcional.
 Por motivos obvios, se eliminarán en este curso los posibles trabajos en grupo, ya que
es preceptivo evitar la proximidad y el intercambio de materiales.
 Para garantizar las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro
por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo, se facilitarán y
compartirán en el equipo de Teams las exposiciones y enlaces de interés relacionados
con cada tema, así como el enunciado, especificaciones y ejemplos sobre cada uno de los
ejercicios, para que el alumno pueda consultarlos en cualquier momento y número de
veces. De igual forma, se resolverá cualquier duda de los alumnos por todos los cauces
que se consideren efectivos: correos personalizados, chats y videollamadas grupales en el
Equipo de Teams,...
 También se facilitará este aprendizaje, si es posible, con el uso de la plataforma Teams
desde el aula, de modo que un alumno confinado pueda asistir a las clases mediante
videoconferencia desde su domicilio, si así lo desea. En estos casos, se ampliarán tanto
los plazos de entrega como los canales mediante los cuales hacer llegarle cualquier
información o comentario, así como para recibir de su parte las actividades realizadas.

Contenidos
En principio, la suspensión de las actividades lectivas presenciales para 1º de Bachillerato en el
tercer trimestre del curso pasado no afecta de modo decisivo a esta materia, específica del 2º
curso de la Modalidad de Artes, y por tanto sin continuidad. No obstante, se revisarán durante
todo el curso especialmente los contenidos relativos al Color, que normalmente se desarrollan
en el tercer trimestre de Dibujo Artístico I.
Todos los Bloques de Contenidos expresados en la Programación se tocarán de alguna forma
en la serie de ejercicios que se plantearán a los alumnos, aunque se limitará lo más posible el
tiempo dedicado a las exposiciones teóricas, facilitando a los alumnos los textos de consulta que
se consideren necesarios con anterioridad a la realización de cada tarea.
Se insistirá en los contenidos y actividades que se consideran prioritarios o más relevantes
para los alumnos, que participarán en algunos casos en el propio enunciado de los ejercicios,
manifestando su predilección por algunos materiales, y eligiendo la temática planteada como
punto de partida.
Es una ocasión inmejorable para reordenar los contenidos, y en lugar del listado y secuencia
habitual según los materiales específicos, se utilizarán estos de forma más creativa,
incorporándolos a cada proyecto según su idoneidad. Se procurará incidir en los mensajes a
transmitir, la expresividad personal, las técnicas creativas y fuentes de inspiración, los
nuevos materiales, etc.
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Temporalización
PRIMER TRIMESTRE:
Bloque I. Materiales
 Introducción: Objetivos de la asignatura. Plan del curso y actividades a realizar.
Materiales de necesaria adquisición, y los disponibles ya en el Departamento. Las
técnicas de expresión según sus modos y aplicaciones: Dibujos y bocetos, pintura,
grabado, fotografía, imágenes generadas o retocadas informáticamente;
posibilidades expresivas, elementos característicos y ámbito de aplicación.
Bloque II. Técnicas secas
 Soportes y útiles básicos para la expresión gráfica: papel, grafito, lápiz, lápices de
color, ceras… (breve recorrido histórico, composición, características, clasificación)
 Aplicación a representaciones con diferente enfoque y/o finalidad: descriptivas,
expresivas, surrealistas,... Manipulación de imágenes. "Cadáver exquisito"
 Técnicas gráficas específicas de los materiales idóneos para aplicar claroscuro:
 lápiz: Orígenes, composición y durezas. Difuminado, mancha y trama con grafito. 
 carboncillo: Características, técnicas tonales, materiales complementarios.
 esgrafiado: Técnicas tonales sustractivas. Soportes alternativos.
 Técnicas gráficas específicas de los materiales secos idóneos para aplicar color:

bolígrafos y rotuladores: Tipos y grosores.

ceras: Expresividad del trazo y el color; disolventes.

pastel: Soportes idóneos. Técnicas de aplicación y diferencias expresivas.
 Collage: Orígenes, tipología, técnicas de recuperación y combinación de imágenes.
SEGUNDO TRIMESTRE:
Bloque III- Técnicas húmedas





La tinta: Tipos y clasificación de útiles (plumillas, pinceles…). Línea, trama y mancha.
La acuarela: Soportes y técnicas: transparencia y efectos específicos. Combinación con
lápices acuarelables y otros materiales.
Temple, gouache, témpera: Historia, características. Usos en Ilustración y Diseño
Acrílicos: Aglutinantes, soportes y técnicas alternativas (materiales añadidos,…)
TERCER TRIMESTRE:

Bloque IV - Técnicas grasas





Óleo: Orígenes y composición, materiales auxiliares, preparación de soportes: tablas y
lienzo. Técnicas básicas en el bodegón y el paisaje. Grandes artistas.
Diferencias entre los procedimientos del grabado. Materiales: matrices y soportes;
prensas y tórculos; herramientas de incisión; ácidos y barnices… Tipos y
preparación de la tinta y el papel. Aproximación al Monotipo, Serigrafía, Litografía
Impresión en relieve: Xilografía y linóleo. Características diferenciadoras y material
específico: planchas alternativas a la madera, gubias, rodillos,…
Impresión en hueco: Punta seca, aguafuerte, aguatinta,... Uso de matriz de acetato.

Bloque V - Técnicas mixtas y alternativas


Técnicas contemporáneas: generación y retoque de imágenes con ordenador.
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INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS de EVALUACIÓN
De cada uno de los Bloques temáticos se plantearán varios ejercicios a realizar, sobre soportes y
formatos de todo tipo, que se calificarán de 1 a 10, atendiendo a los criterios de evaluación
expuestos anteriormente, de forma continuada e individual. El proceso de evaluación continua
debe de orientar al alumno en cualquier momento sobre sus posibilidades, logros y aspectos
susceptibles de mejora a lo largo del curso, sirviéndole como estímulo didáctico.
Se propondrá como ejercicio complementario un monográfico sobre un ilustrador
contemporáneo (diferente para cada alumno), cuya obra se investigará para realizar una
presentación susceptible de exponer en el aula, o por medio de videoconferencia, ante sus
compañeros. Así mismo, se propondrá a los alumnos crear una obra personal inspirada en el
estilo de dicho artista.
Parte importante para superar la materia será la asistencia a clase, debido al carácter
fundamentalmente práctico de la materia. En las condiciones tan especiales de este curso, se
procurará articular el medio más idóneo para que los alumnos con algún tipo de confinamiento o
enfermedad puedan seguir normalmente con las tareas: flexibilidad en los materiales utilizados,
en los plazos de entrega, etc.
Toda la calificación se basará en las prácticas realizadas por el alumno, en las que se
evaluará el grado de habilidad y desarrollo por parte del alumno de los siguientes apartados:


La comprensión del enunciado concreto de cada ejercicio o práctica



El proceso de realización de cada actividad: bocetos y diferentes opciones



Posible búsqueda de imágenes previas, y adquisición del material necesario



Destreza y adecuación en el uso de materiales, instrumentos y técnicas



Nivel de representación y acabado en los ejercicios con modelo objetivo



Creatividad y originalidad en el desarrollo de los trabajos de carácter expresivo

En esta evaluación de cada ejercicio se contemplará la ACTITUD del alumno, reflejada en:

 Asistencia y puntualidad
 Trabajo efectivo en el aula, disponiendo del material necesario
 Interés y participación activa en las explicaciones y posibles debates
 Correcta y puntual presentación de los trabajos
 Buen archivo y conservación de los mismos a lo largo del curso
 Ejercicios adicionales de carácter voluntario o complementario
 Buen trato con los compañeros y el profesorado
 Mantenimiento del orden en los materiales y espacios del Centro
En este curso no se realizarán pruebas teóricas, ya que se pretende que los alumnos asimilen
los conocimientos teóricos (conceptos básicos y diferenciadores de cada técnica, manejo del
lenguaje específico del área, identificación de los principales artistas destacados en cada ámbito)
a través de la práctica y del interés por las explicaciones, documentación e investigación que
ellos mismos realicen.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación obtenida por el alumno en cada una de las evaluaciones del curso será el
resultado de la media proporcional de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
presentados. Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá presentar todas las
actividades, aunque alguna esté incompleta o no resuelta adecuadamente.
Se descarta la realización de pruebas objetivas o teóricas, ya las prácticas y su
calificación se considera lo fundamental para evaluar la asignatura.
La calificación final se obtendrá calculando la media de las tres evaluaciones. En la evaluación
se utilizará el método del redondeo, de tal manera que a partir del medio punto se calificará con
la unidad siguiente.
PLAN DE RECUPERACIÓN
En el caso de los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos propuestos, se plantearán
ejercicios adicionales encaminados a superar estas deficiencias, a realizar al término de cada
trimestre: completar o repetir los trabajos no superados. Por tanto, se recogerán de nuevo
aquellos trabajos que no fueron entregados en su día, o que fueron calificados por debajo del 5
por estar incompletos o desarrollados de forma errónea (indicando estas deficiencias en cada
caso particular de cada alumno, y teniendo en cuenta sus características específicas).
En caso de no entregar al menos una práctica de cada técnica expuesta en clase, el alumno
obtendrá una calificación negativa en esa evaluación, teniendo que presentar estos trabajos
dentro del plazo fijado para la recuperación o al final de curso. Tanto en la Evaluación Ordinaria
de mayo como en la recuperación de junio (Evaluación Extraordinaria) se establecerá un
nuevo plazo de entrega de aquellos ejercicios no aprobados anteriormente.
MATERIALES Y RECURSOS
Para la realización de ejercicios prácticos, el aula dispone de materiales diversos, incluido el
tórculo necesario para la estampación en las técnicas de grabado. Los alumnos tendrán que
adquirir todo tipo de herramientas gráficas y soportes adecuados a cada una de las prácticas.
La exposición de cada unidad se ilustrará con imágenes procedentes de distintos manuales
relacionados con el tema, con ejemplos prácticos realizados por otros alumnos o por el profesor,
y con reproducciones, proyecciones de obras de Arte significativas y vídeos o tutoriales
existentes en Internet.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se promoverá la participación del alumnado en las actividades culturales del Centro, como los
concursos de Pintura y Cómic, además de participar con sus trabajos en las pequeñas
exposiciones del hall de entrada, colaborando en su selección y montaje.
Los profesores del Departamento estudiarán la posible asistencia a Salas de exposición y
Museos de la localidad, aunque este curso se suspenderán las excursiones habituales de
otros años (León, Bilbao, Madrid,…)

Modelo NO presencial
Se tendrá en cuenta la posibilidad de un confinamiento en cualquier momento del curso, que
afecte a todo el grupo o a alumnos y profesores concretos, y que obligará a cambiar al escenario
educativo no presencial.
Evidentemente, las condiciones por las que alumnos o profesores no podamos asistir al Centro
son muy variadas: desde el confinamiento preventivo o en cuarentena, siendo asintomáticos, a
situaciones graves de contagio que impliquen completo reposo, o incluso hospitalización. Es de
esperar que el primer caso sea el más habitual, en el que no se acude al Centro, pero sí se
puedan realizar las actividades previstas. Por tanto, el establecimiento de equipos en Teams,
el conocimiento básico de sus utilidades, y el manejo e intercambio de archivos, será una
prioridad en los primeros días del curso.
La principal diferencia con el modelo presencial será la de no disponer en el propio domicilio de
los materiales específicos para realizar alguna de las actividades. Lógicamente, se favorecerá
la elaboración de los trabajos con herramientas y técnicas alternativas, siendo también posible
su presentación a través de medios telemáticos, realizando fotos de cada página (bocetos,
resolución final, etc.), debidamente identificadas e incluidas en carpetas, y enviadas al profesor
por e-mail o como Archivos en la plataforma de Teams.
Criterios y procedimientos para la valoración de las tareas
Respecto a la calificación de cada una de las nuevas actividades, se aplicarán los criterios
expresados en la Programación del modelo presencial.
En los casos más graves de enfermedad, debidamente justificados, no se pedirá ningún tipo de
asistencia online, ni se tendrán en cuenta los ejercicios que no se hayan podido llevar a cabo
durante ese período.
En la valoración y calificación individual de cada ejercicio, se valorará positivamente la
participación y entrega de actividades, su presentación y corrección formal, su interés visual; y la
creatividad o aportación personal, que no se limite a la reproducción o copia de imágenes
preexistentes.
Sistema de recuperación
En el caso de los alumnos con evaluaciones anteriores suspensas, y con el fin de facilitar su
calificación positiva, se aumentará todo lo posible el plazo para la nueva entrega de los
trabajos correspondientes a la recuperación de cada evaluación, que ya suponen un ligero
recorte en las actividades realizadas en cada período.
Por tanto, se recogerán de nuevo aquellos trabajos que no fueron entregados en su día, o que
fueron calificados por debajo del 5 por estar incompletos o desarrollados de forma errónea
(indicando estas deficiencias en cada caso particular de cada alumno).
Se descarta la realización de una prueba objetiva para la recuperación al final del curso, ya que
la calificación de las prácticas ya era lo fundamental para evaluar la asignatura, y ahora pasa a
ser el 100%.
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