
 INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 
 
MATERIA:  EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL                 CURSO 1º DE ESO 
 
PROFESORES: Yolanda Domínguez López 
                          José Ramón Sánchez Gómez 
                          Pablo Lozano Jiménez 
                         Jesús Carvajal Morilla 
 

 Número de evaluaciones: 3 

 Procedimiento de evaluación . 

            Evaluación continua en la que se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase y en casa,          

           ejercicios, láminas, trabajos individuales o en grupo, repaso de conceptos con preguntas-   

           respuestas orales, interés  y uso correcto de materiales.  

           Se establecerán fechas de entrega que tendrán que ser  cumplidas rigurosamente. 

 Recuperación de cada evaluación  

El profesor establecerá a lo largo del curso pruebas o trabajos para recuperar las 
evaluaciones pendientes de calificación  positiva.  

El alumno deberá hacer aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o rectificar 
aquellos que ha hecho de modo no satisfactorio y deberá volver a estudiar los contenidos 
conceptuales y procedimentales si esa es su insuficiencia.  

Se valorará especialmente, por evaluación continua, si el alumno supera sus dificultades 
progresivamente durante el curso. 

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe individualizado en el que 
constarán los  objetivos y contenidos no alcanzados y se propondrán actividades de 
recuperación. Se  realizará la prueba extraordinaria en septiembre, que se ajustará a lo 
recogido en el informe  

 
 

 Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  
 

 
CONTENIDOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SEMANAS) 

ORGANIZACIÓN POR 
TRIMESTRES 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 
Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos básicos.  

Uso de las herramientas. 

Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad.  

Operaciones básicas.  

Operaciones con segmentos: suma, resta y 

mediatriz.  

 
8 

 

1ª EVALUACIÓN 
 



Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 

trazados.  

Operaciones con ángulos: suma, resta y 

bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y 

lugares geométricos.  

Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.  

 
 

  

  

BLOQUE 1-EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 

punto, línea y formas.  

El color y su naturaleza. Círculo cromático. 

Colores primarios y secundarios. Cualidades, 

valores expresivos y simbólicos del color.  

El proceso creativo desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. Bocetos, encajes y apuntes.  

Técnicas de expresión gráfico-plástica.  

 

9  
 

2ª EVALUACIÓN 
 

  

  
 

BLOQUE 1- EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. 

Técnicas para la creación de texturas.  

La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. 

El claroscuro. Composición.  

Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas 

compositivos.  

Niveles de iconicidad en las imágenes. 

Abstracción y figuración.  

 

6  
3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 2- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Percepción visual.  

2 



La obra artística. 

Relación de la obra de arte con su entorno.  

Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas 

en  Andalucía.  

Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.  

  

 
 
 
 

 Actividades complementarias  
Actividades relacionadas con la Navidad, Halloween, el día de la Mujer y el dia 
de la Paz 

 

 Lecturas recomendadas 

 La Invención de Hugo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 
 
MATERIA:  EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL                 CURSO 2º DE ESO 
 
PROFESORES: Yolanda Domínguez López 
                          José Ramón Sánchez Gómez 
                           
 

 Número de evaluaciones: 3 

 Procedimiento de evaluación . 

            Evaluación continua en la que se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase y en casa,          

           ejercicios, láminas, trabajos individuales o en grupo, repaso de conceptos con preguntas-   

           respuestas orales, interés  y uso correcto de materiales.  

           Se establecerán fechas de entrega que tendrán que ser  cumplidas rigurosamente. 

 Recuperación de cada evaluación  

El profesor establecerá a lo largo del curso pruebas o trabajos para recuperar las 
evaluaciones pendientes de calificación  positiva.  

El alumno deberá hacer aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o rectificar 
aquellos que ha hecho de modo no satisfactorio y deberá volver a estudiar los contenidos 
conceptuales y procedimentales si esa es su insuficiencia.  

Se valorará especialmente, por evaluación continua, si el alumno supera sus dificultades 
progresivamente durante el curso. 

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe individualizado en el que 
constarán los  objetivos y contenidos no alcanzados y se propondrán actividades de 
recuperación. Se  realizará la prueba extraordinaria en septiembre, que se ajustará a lo 
recogido en el informe  

 
 

 Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  
 

 
CONTENIDOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SEMANAS) 

ORGANIZACIÓN POR 
TRIMESTRES 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 
Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos básicos.  

Uso de las herramientas. 

Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad.  

Operaciones básicas.  

Operaciones con segmentos: suma, resta y 

mediatriz.  

Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 

 
8 

 

1ª EVALUACIÓN 
 



trazados.  

Operaciones con ángulos: suma, resta y 

bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y 

lugares geométricos.  

Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.  

Polígonos regulares: construcción a partir de la 

división de la circunferencia y construcción a 

partir del lado.  

Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y 

circunferencia. Tangencia entre circunferencias.  

Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 

Movimientos en el plano y transformaciones en 

el plano.  

 
 

  

  

BLOQUE 3- DIBUJO TÉCNICO 

Redes modulares.  

Aplicación de diseños con formas geométricas 

planas, teniendo como ejemplo el legado 

andalusí y el mosaico romano.  

 

3  
 

2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1-EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 

punto, línea y formas.  

El color y su naturaleza. Círculo cromático. 

Colores primarios y secundarios. Cualidades, 

valores expresivos y simbólicos del color.  

El proceso creativo desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. Bocetos, encajes y apuntes.  

Técnicas de expresión gráfico-plástica.  

 

4 



  
 

BLOQUE 2- EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. 

Técnicas para la creación de texturas.  

La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. 

El claroscuro. Composición.  

Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas 

compositivos.  

Niveles de iconicidad en las imágenes. 

Abstracción y figuración.  

 

4  
3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 3- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Percepción visual.  

La obra artística. 

Relación de la obra de arte con su entorno.  

Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas 

en  Andalucía.  

Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.  

2 

  

  
 

 

 Actividades complementarias  
Actividades relacionadas con la Navidad, Halloween, el día de la Mujer y el dia 
de la Paz 
 

 Lecturas recomendadas 
La Invención de Hugo 
 
 

 

 

 

 

 

 



 INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 
 
MATERIA:  EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL                 CURSO 4º DE ESO 
 
PROFESORES: Yolanda Domínguez López 
                          José Ramón Sánchez Gómez 
 

 Número de evaluaciones: 3 

 Procedimiento de evaluación . 

            Evaluación continua en la que se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase y en casa,          

           ejercicios, láminas, trabajos individuales o en grupo, repaso de conceptos con preguntas-   

           respuestas orales, interés  y uso correcto de materiales.  

           Se establecerán fechas de entrega que tendrán que ser  cumplidas rigurosamente. 

 Recuperación de cada evaluación  

El profesor establecerá a lo largo del curso pruebas o trabajos para recuperar las 
evaluaciones pendientes de calificación  positiva.  

El alumno deberá hacer aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o rectificar 
aquellos que ha hecho de modo no satisfactorio y deberá volver a estudiar los contenidos 
conceptuales y procedimentales si esa es su insuficiencia.  

Se valorará especialmente, por evaluación continua, si el alumno supera sus dificultades 
progresivamente durante el curso. 

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe individualizado en el que 
constarán los  objetivos y contenidos no alcanzados y se propondrán actividades de 
recuperación. Se  realizará la prueba extraordinaria en septiembre, que se ajustará a lo 
recogido en el informe  

 
 

 Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  
 

 
CONTENIDOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SEMANAS) 

ORGANIZACIÓN 
POR TRIMESTRES 

BLOQUE 1- DIBUJO TÉCNICO 

 El dibujo técnico en la comunicación visual. 
Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 

 Formas planas. Polígonos. Estructura de la 
forma. Estructura de formas complejas: 
ramificación, traslación, expansión. 
Construcción de formas poligonales. 
Composiciones decorativas.  

 

 
3 

 

1ª EVALUACIÓN 
 

  

  



BLOQUE 1- DIBUJO TÉCNICO 

 Trazados geométricos: Tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

 Valoración de la presentación, la limpieza y 
la exactitud en la elaboración de los 
trazados técnicos. 

 

4  
 

2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Procedimientos y técnicas utilizadas en los 
lenguajes visuales.  

 Creatividad y subjetividad. 

 Técnicas de expresión gráfico-plásticas: 
dibujo artístico, volumen y pintura. Técnicas 
gráfico-plásticas complejas. Materiales y 
soportes. 

 Significado de la imagen. Elementos 
configurativos de los lenguajes visuales. La 
línea como elemento estructurador de la 
forma: el encaje. La línea como abstracción 
de la forma 

 El color en la composición.  

 

 

  
 

BLOQUE 2- EXPRESIÓN PLÁSTICA 

  Concepto de volumen. Comprensión y 
construcción de formas tridimensionales. 

 Percepción y análisis de los aspectos 
visuales y plásticos del entorno. imágenes. 
La imagen representativa y simbólica: 
función sociocultural de la imagen en la 
historia. Imágenes de diferentes períodos 
artísticos. Interacción entre los distintos 
lenguajes plásticos. 

 Limpieza, conservación, cuidado y buen uso 
de las herramientas y los materiales 

4  
3ª EVALUACIÓN 

   

  

 
 
 
 
 



 Actividades complementarias  
Actividades relacionadas con la Navidad, Halloween, el día de la Mujer y el dia 
de la Paz 
 

 

 Lecturas recomendadas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 
 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO                                                CURSO  1º BACHILLERATO 
 
PROFESORES: Yolanda Domínguez López 
                          José Ramón Sánchez Gómez 
 

 Número de evaluaciones: 3 

 Procedimiento de evaluación . 

            Evaluación continua en la que se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase y en casa,          

           ejercicios, láminas, trabajos individuales o en grupo, repaso de conceptos con preguntas-   

           respuestas orales, interés  y uso correcto de materiales.  

           Se establecerán fechas de entrega que tendrán que ser  cumplidas rigurosamente. 

 Recuperación de cada evaluación  

El profesor establecerá a lo largo del curso pruebas o trabajos para recuperar las 
evaluaciones pendientes de calificación  positiva.  

El alumno deberá hacer aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o rectificar 
aquellos que ha hecho de modo no satisfactorio y deberá volver a estudiar los contenidos 
conceptuales y procedimentales si esa es su insuficiencia.  

Se valorará especialmente, por evaluación continua, si el alumno supera sus dificultades 
progresivamente durante el curso. 

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe individualizado en el que 
constarán los  objetivos y contenidos no alcanzados y se propondrán actividades de 
recuperación. Se  realizará la prueba extraordinaria en septiembre, que se ajustará a lo 
recogido en el informe  

 
 

 Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  
 

 
CONTENIDOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SEMANAS) 

ORGANIZACIÓN 
POR TRIMESTRES 

BLOQUE 1- FEOMETRÍA PLANA 

Trazados geométricos.  

Instrumentos y materiales del dibujo técnico.  

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: 

 
8 

 

1ª EVALUACIÓN 
 



clasificación, características y operaciones.  

Determinación de lugares geométricos. 

Aplicaciones. Arco capaz 

Triángulos: resolución gráfica de triángulos, 

determinación, propiedades y aplicaciones de 

sus rectas y puntos notables.  

Cuadriláteros: clasificación, características y 

construcciones.  

Polígonos regulares: construcción 

conociendo el lado y a partir del radio de la 

circunferencia circunscrita. Método general.  

Polígonos estrellados.  

Elaboración de formas basadas en redes 

modulares pudiendo utilizar como ejemplo el 

diseño de los azulejos de la herencia de la 

cultura arábigo-andaluza. .  

Representación de formas planas.  

Trazado de formas proporcionales: 

proporcionalidad y semejanza.  

Construcción y utilización de escalas gráficas.  

Transformaciones geométricas elementales: 

giro, traslación, simetría, homología, 

homotecia y afinidad.  

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.  

 

  

  

BLOQUE 2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

SISTEMA DIÉDRICO 

Fundamentos de los sistemas de 

representación.  

Sistema diédrico: procedimientos para la 

obtención de las proyecciones diédricas. 

8  
 

2ª EVALUACIÓN 
 



Disposición normalizada. Reversibilidad del 

sistema.  

Número de proyecciones suficientes.  

Representación e identificación de puntos, 

rectas y planos. 

Posiciones en el espacio.  

Intersecciones 

Paralelismo y perpendicularidad.  

Proyecciones diédricas de sólidos y espacios 

sencillos. 

Secciones planas.  

Determinación de su verdadera magnitud.  

 

 

  

  
 

BLOQUE 2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
SISTEMA AXONOMÉTRICO y PERSPECTIVA 
CABALLERA 
 
Sistema axonométrico. Fundamentos del 

sistema.  

Disposición de los ejes y utilización de los 

coeficientes de reducción. 

Sistema axonométrico, dimétricas y 

trimétricas.  

Aplicación del óvalo isométrico como 

representación simplificada de formas 

circulares.  

Representación de sólidos 

 

 

4  
3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

PERSPECTIVA CÓNICA 

Sistema cónico: elementos del sistema.  

Plano del cuadro y cono visual. 

4 



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 

 

BLOQUE 3-NORMALIZACIÓN 
 
Elementos de normalización. 

El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación 

de las normas.  

Vistas. Líneas normalizadas.  

Escalas. Acotación.  

Cortes y secciones.  

Aplicaciones de la normalización. 

Dibujo industrial. 

Dibujo arquitectónico. 

2 

 
 

 

 Actividades extraescolares 
 

Asistencia a Jornadas de puertas abiertas a Escuelas de Ingenierías y 
Arquitectura. 

               Exposición Murillo y los Capuchinos. Museo de Bellas Artes de Sevilla 
               Visita a Cádiz. Catedral, Escuela de Artes y museo o exposición de arte                    

                              contemporáneo. 
 
 

 Lecturas recomendadas 

1º Bachillerato. Dibujo Técnico I – Editorial Donostiarra 

Dibujo Técnico I – Editorial SM 

 

 

 



 INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 
 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO                                                CURSO  2º BACHILLERATO 
 
PROFESORES: Yolanda Domínguez López 
                          José Ramón Sánchez Gómez 
 

 Número de evaluaciones: 3 

 Procedimiento de evaluación . 

            Evaluación continua en la que se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase y en casa,          

           ejercicios, láminas, trabajos individuales o en grupo, repaso de conceptos con preguntas-   

           respuestas orales, interés  y uso correcto de materiales.  

           Se establecerán fechas de entrega que tendrán que ser  cumplidas rigurosamente. 

 Recuperación de cada evaluación  

El profesor establecerá a lo largo del curso pruebas o trabajos para recuperar las 
evaluaciones pendientes de calificación  positiva.  

El alumno deberá hacer aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o rectificar 
aquellos que ha hecho de modo no satisfactorio y deberá volver a estudiar los contenidos 
conceptuales y procedimentales si esa es su insuficiencia.  

Se valorará especialmente, por evaluación continua, si el alumno supera sus dificultades 
progresivamente durante el curso. 

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe individualizado en el que 
constarán los  objetivos y contenidos no alcanzados y se propondrán actividades de 
recuperación. Se  realizará la prueba extraordinaria en septiembre, que se ajustará a lo 
recogido en el informe  

 
 

 Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  
 

 
CONTENIDOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SEMANAS) 

ORGANIZACIÓN 
POR TRIMESTRES 

   

1ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1- FEOMETRÍA PLANA 

Trazados fundamentales en el plano. Arco 

capaz. 

Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. 

Teoremas del cateto y de la altura. Sección 

áurea: construcciones y propiedades. Figuras 

semejante. Construcción de figuras 

equivalentes. 

Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la 

potencia a la resolución de problemas de 

tangencia. 

Transformaciones geométricas. Proyectividad 

y homografía. Homología y afinidad. Datos 

 



necesarios para definirlas. Resolución de 

problemas. 

Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas 

antiparalelas. Inverso de un punto. Figuras 

inversas de la recta y la circunferencia. 

Aplicación a la resolución de problemas de 

tangencias. 

Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. 

Tangencias e intersecciones con una recta. 

Principales construcciones. 

 

  

BLOQUE 2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

SISTEMA DIÉDRICO 

Sistema diédrico: Paralelismo. 

Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. 

Distancias y verdaderas magnitudes.  

Métodos: abatimientos, cambios de plano y 

giros. Representación de figuras poliédricas y 

de revolución. Representación de poliedros 

regulares. Intersecciones con rectas y planos. 

Secciones y desarrollos. 

 

 

4  
 

2ª EVALUACIÓN 
 

  

  
 

BLOQUE 2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
SISTEMA AXONOMÉTRICO y PERSPECTIVA 
CABALLERA 
 
Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo 

fundamental. Escalas axonométricas. 

Perspectiva isométrica: representación de 

figuras poliédricas y de revolución, 

perspectivas a partir de vistas. Ejercicios 

decroquis. 

Sistema axonométrico oblicuo: representación 
de figuras poliédricas y de revolución, 
perspectivas caballeras a partir de sus vistas. 
Ejercicios de croquis. 
 

4  
3ª EVALUACIÓN 



  
BLOQUE 3-NORMALIZACIÓN 
Elementos de normalización. 

El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación 

de las normas.  

Vistas. Líneas normalizadas.  

Escalas. Acotación.  

Cortes y secciones.  

Aplicaciones de la normalización. 

Dibujo industrial. 

Dibujo arquitectónico. 
 

 

 
 
 

 Actividades extraescolares 
 

Asistencia a Jornadas de puertas abiertas a Escuelas de Ingenierías y 
Arquitectura. 

               Exposición Murillo y los Capuchinos. Museo de Bellas Artes de Sevilla 
               Visita a Cádiz. Catedral, Escuela de Artes y museo o exposición de arte                    

                              contemporáneo. 
 

 

 Lecturas recomendadas 

2º Bachillerato. Dibujo Técnico II – Editorial Casals 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


