
DEPARTAMENTO DE DIBUJO IES ZAURIN 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS Y NO ADQUIRIDOS DURANTE EL CURSO 2019/2020 

HASTA EL 14 DE MARZO. 

                                 APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLE ADQUIRIDO 

                                 APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLE NO ADQUIRIDO 

 

1º ESO 

1º TRIMESTRE   

CONTENIDOS UNIDADES METODOLOGÍA 

La percepción visual. 
Las leyes de la 
Gestalt. Ilusiones 
ópticas. 

1. Ver y contar -Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
 
-Lámina: 
Una ilusión óptica.(Est. PV. 2.5.1) 
-Trabajo de cuaderno: reflexión sobre la ilusión 
del movimiento. (Est. PV. 2.11) 
-Reflexión de aula imágenes proyectadas. 
(Est.PV. 2.4.1) (Est. 2.4.4) 

La comunicación 
visual. Elementos. 
Funciones de las 
imágenes, y aspectos 
denotativos y 
connotativos. 

1. Ver y contar -Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
 
-Lámina: 
Un icono en plantilla (Est. PV. 2.5.1) 
-Trabajo de cuaderno: Análisis de un mensaje 
publicitario. (Est.PV. 2.11.1) 
-Reflexión de aula: visionado obras de Dalí (Est. 
PV. 2.6.2) 
 
-Pregunta de examen: géneros, tipos de plano, 
montaje y efectos especiales). (Est. PV. 2.10.2) 

Elementos de la 
expresión plástica: 
punto, línea, plano 
(contorno, dintorno, 
silueta), texturas. 
Formas abiertas y 
formas cerradas. 

2.Expresar -Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
-Láminas: 
La expresividad del gesto.(Est.PV. 1.2.2 -1.3.1 -
1.6.3) 
Dibujos ocultos.(Est.PV. 1.2.3 – 1.11.4) 
Gradúa la iconocidad. (Est.PV. 1.11.2 – 2.4.3) 
Texturas. (Est. PV. 1.11.3) 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Recopilación de información sobre la obra de 
Seurat, Matisse y Giacometti. (Est.PV.  1-9.1) 
Reflexión sobre el uso del punto la líneo o el 
plano en imágenes. (Est. PV. 1.1.1) 
-Pregunta de examen: distingue las imágenes 
según su iconocidad (Est. PV. 2.4.3) 



Teoría del color. 
Relatividad. 
Síntesis aditiva y 
síntesis sustractiva. 
Propiedades. 

2.Expresar -Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Láminas: 
Mezclando el color. (Est.PV. 1.5.1 - 1.8.1- 
1.11.1) 
 

Instrumentos de 
dibujo técnico y 
normalización. 
Rectas y curvas. 
Circunferencias, 
arcos y ángulos. 
Triángulos y 
cuadriláteros 
(clasificación y 
trazados). 

3. Medir la Tierra. -Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Láminas: 
Líneas rectas, arcos y circunferencias. ( Est.PV. 
3.1.1) 
Perspectiva cónica frontal de un sólido sencillo. 
(Est.PV.3.3.3) 
Creación cartel publicitario aplicando los 
trazados curvos. (Est.PV. 3.4.2) 
Composición libre con formas geométricas. 
(Est.PV.3.21.1) 
     Circunferencia lobulada de seis segmentos. 
(Est.PV.3.5.1) 
   -Reflexión: imagen proyectada. (Est.PV. 3.2.1) 
 
-Trabajos de cuaderno: 
Clasificación de los distintos tipos de 
triángulos. (Est.PV.3.13.1 – 3.13.2) 
Construcción de triángulos (Est.PV.3.141 – 
3.14.2 – 3.14.3) 
Dibujo de triángulo conociendo su hipotenusa 
y un cateto. (Est.PV. 3.16.1) 
Dibujo de un cuadrado (Est. PV. 3.17.2) 
 
-Preguntas de  examen: (Ext.PV.3.7.1) 
(Est.PV.3.12.1) Pregunta examen. 
(Ext.PV.3.13.1- 3.13.2) 
 

 
2º TRIMESTRE 
   

CONTENIDOS UNIDADES METODOLOGÍA 

Polígonos: regulares 
e irregulares, 
estrellados y 
convexos, hasta 
cinco lados. Métodos 
de construcción. 
Enlaces y tangencias. 
Movimientos en el 
plano: traslación, 
rotación, simetría. 

3. Medir la Tierra. -Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
 -Láminas: 
 Representación en sistema axonométrico de 
un volumen sencillo. (Est.PV. 3.8.2) 
Trazado de polígonos. (Est.PV. 3.10. 1) 
     Construcción de polígonos regulares 
instcritos en una circunferencia..(Est.PV.3.20.1) 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Mostrar el método general para la 



construcción de polígonos. (Est.PV. 3.11.1) 
Aplicación del concepto proporción del 
teorema de Tales. (Est.PV 3-11-2) 
Construcción de un rombo y un romboide. 
(Est.PV. 3.18.2 ) 
Construcción de polígonos de hasta 5 lados. 
(Est. PV . 3.20.2) 
 
-Pregunta examen. (Ext.PV.2.13.4)y 
 (Ext.PV.3.19.1) 
 

Dimensión y tamaño. 
Proporción, igualdad 
y semejanza. 
Escala. Cuadrícula 
para copiar, escalar y 
deformar. 

4. Medir al ser 
humano. 

Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Láminas: 
Proporción y desproporción. (Est. PV. 1.8.1) 
     Líneas rectas, arcos y circunferencias. 
(Est.PV. 3.3.1) 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Escala un polígono aplicando el teorema de 
Tales. (Est.PV. 3.11.2) 
 

El canon de la figura 
humana. 
Ergonomía. Diseño y 
publicidad. Moda y 
apariencia. 

4. Medir al ser 
humano. 

Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Reflexión tribus urbanas. (Est. PV. 2.6.2) 
Búsqueda imágenes diferentes 
funciones( Est.PV.2.11.2) 
 

Cuerpos en el 
espacio. Cuerpos 
geométricos y 
desarrollo. Sistemas 
de representación. 

5. Crear objetos. 
 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Láminas: 
Diseño y globalización. (Ext.PV.1.8.2) 
Trazado estrella ocho puntas.(Ext.PV.3.8.1) 
 
-Trabajo en grupo: escultura con materiales 
reciclados. (Ext.PV.1.11.5) 
 
-Pregunta examen:  identificar ángulos en la 
escuadra y cartabón. (Ext.PV.3.6.1) 

Diseño y 
normalización. 
Diseño modular. 
Packaging. Estética y 
función. 

5. Crear objetos. 
 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 

Formato, orientación 6. Ser y consumir. -Explicación teórica: libro de texto y PDI 



y encuadre. 
Composición, orden 
y desorden. 
Equilibrio o tensión. 
El peso visual. 
Esquemas 
compositivos. 

(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
(Ext.PV.2.4.2 
 
-Lámina: 
Tipografía. (Ext.PV.1.8.2) 
 
Composición libre regla de los tercios. 
(Ext.PV.1.9.1) 
 

La publicidad. Diseño 
gráfico. Identidad 
corporativa: marca, 
logotipo y eslogan. 
Tipografía. 

6. Ser y consumir. Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
- Lámina: 
        Vende tu idea.(Est.PV. 2.6.2) 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Análisis de un mensaje publicitario. (Est.PV. 
2.3.2) 
Diseño de un logotipo.( Est.PV. 2.5.2) 
Descripción de elementos que intervienen en el 
lenguaje de televisión y cine (Est.PV.2.11.1) 
 
-Pregunta de examen: tipos de luces y 
sombras. (Est.PV. 2.6.2) 
 

 

3º TRIMESTRE 
 

CONTENIDOS UNIDADES METODOLOGÍA 

La representación 
del espacio. El 
paisaje como género 
artístico. 
Construcción de 
espacios. Elementos 
de la arquitectura. 

7. Explorar el mundo. -Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
(Est.PV.1.2.1) 
 
-Láminas: 
El paisaje, espacio y lugar.Pg 93. (Est. PV. 1.8.3) 
 
-Trabajos de cuaderno: 
Analizar un mensaje publicitario. (Est.PV. 2.6.1) 
Ilustración libre a partir de un texto. 
( Est.PV.2.13.2) 
 
-Pregunta examen: reconocer grados 
iconocidad. (Est.PV.2.4.3) 
 

La luz y volumen. 
Tipos de sombras. El 
claroscuro. 

7. Explorar el mundo. Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
(Est.PV. 2.4.2) 
 
-Lámina: 
     Luz, claroscuro y volumen.Pag. 
95(Est.PV.1.8.3) 



 
-Trabajo de cuaderno: 
Análisis y definición de los distintos tipos de 
luces y sombras en una escena. (Est.PV. 2.6.1) 
(Est.PV. 1.3.2) (Est.PV.1.6.2) 
 

Evolución de la 
fotografía. Apertura 
y velocidad de 
obturación. Tipos de 
plano. 

8. Situarse. -Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Lámina: 
Resitúate.Pag 107. (Est.PV.1.9.2) 
 
-Trabajos de cuaderno: 
Elementos y funcionamiento de una cámara 
réflex. Breve historia de la 
fotografía.( Est.PV.2.1.3) 
 
-Pregunta examen: tipos de fotografía 
(Est.PV.2.6.2) 
 

La percepción de la 
profundidad y la 
perspectiva cónica. 
Elementos. 

8. Situarse. Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Lámina: 
      Composición tipográfica. Pag 109. 
(Est.PV.3.3.2) 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Investigación geometría mudéjar. 
(Est.PV.2.13.3) 
 

Imagen y narración, 
la ilustración y la 
narrativa gráfica 
(elementos de una 
historieta). 

9. Con los ojos 
abiertos. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Lámina: 
Iconocidad. Pag . 25 (Est.PV.2.4.3) 
 
-Trabajo de cuaderno: 
Definición elementos comunicación visual. 
(Est.PV. 2.10.1) (Est.PV. 2.11.1) 
Análisis mensaje publicitario.( Est.PV. 2.11.2) 
 

Cine, vídeo y 
televisión. Géneros, 
efectos especiales, 
planos y 
movimientos de 
cámara. El montaje. 

9. Con los ojos 
abiertos. 

Explicación teórica: libro de texto y PDI 
(proyección de imágenes y reflexión grupal). 
 
-Trabajo de cuaderno: 
creación de un story-board. (Est.PV. 2.13.1) 
 
-Pregunta examen: género, tipos de plano, 
montaje, efectos especiales. (Est.PV.2.10.2) 

 



 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS Y NO ADQUIRIDOS EN 2º DE ESO 

1º TRIMESTRE  

CONTENIDOS UNIDADE
S 

METODOLOGÍA 

Visualidad, 
identidad y nuevas 
tecnologías. 
Intimidad y redes 
sociales. Identidad y 
comunicación. 
Estereotipos y éxito 
social. 

1.Espejo y 
avatar. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Portada de cuaderno. (Est. PV. 2.6.3.) 
Láminas: 
1. Un perfil para la red. (Est. PV. 2.3.1.) 
2. Avatares en relación. (Est. PV. 2.6.1.) 
3. Así seré. (Est. PV. 2.6.2.) 

Funcionalidad, 
intencionalidad y 
significado. 
Mass media. Función 
e intencionalidad. 
Significado y 
significante. 

1.Espejo y 
avatar. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: nuestra apariencia en las 
redes y su relación con la realidad. (Est. PV. 1.1.1.) 
-Láminas: 
1. Somos noticia. (Est. PV. 2.4.3.) 
2. La clave de la noticia. (Est. PV. 2.11.1.) 
 

La expresividad del 
rostro. 
Fisionomía. El rostro 
humano en el arte. 
El autorretrato. 
La caricatura. 

2. El lugar 

de la 

emoción. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: recopilación de ojos, narices y 
bocas. (Est. PV. 1.1.2.) 
-Láminas: 
1. Retrátalo. (Est. PV. 1.3.3.) 
2. Con zapatos nuevos. (Est. PV. 2.4.3.) 

Cuerpo y emoción. 
El cuerpo en el arte. 
Esquema del cuerpo. 
Esqueleto y 
musculatura. 
El cuerpo en 
movimiento. 
Cuerpos diversos. 

2. El lugar 

de la 

emoción. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: reflexión sobre las tribus 
urbanas. (Est. PV. 2.6.5.) 
-Lámina: 
1. Un gesto característico. (Est. PV. 1.3.2.) 
-Pregunta de examen. (Est. PV. 1.10.1.) 

Modos de ver. 
Mirar y ver. 
Las imágenes no 
muestran toda la 
realidad. 
La imagen en 
distintas culturas. 
Vanguardias 
artísticas y 
globalización. 
Multiculturalidad. 

3. Mirar al 

otro 
-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: reflexión sobre lo que sugieren 
dos imágenes del libro de texto (Manet y Murillo), 
pág.38. (Est. PV. 2.3.2.). 
- Actividad libro de texto, pág. 39 “me relaciono con la 
mirada” (Est. PV. 2.6.2.). 
- Actividad libro de texto, pág. 39 “multiétnico” (Est. 
PV. 2.13.1.). 
-Observación directa (Est. PV. 2.13.4.) 
 
 

Mirada selectiva. 
La fotografía. 
Composición y 
fotografía. 
Luz y color en la 
fotografía. 
Géneros y usos 
fotográficos. 
Fotografía de 

3. Mirar al 

otro 
-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno. Finalidades de la fotografía. 
(Est. PV. 2.7.1.) 
- Actividad libro de texto “coge el móvil y corre” (Est. 
PV. 2.7.2.). 
- Pregunta de examen (Est. PV. 2.7.1.). 
 



reportaje y 
fotoperiodismo. 
 

2º TRIMESTRE  

CONTENIDOS UNIDADE
S 

METODOLOGÍA 

Espacio, 
movimiento y 
composición. 
Espacio y 
composición. 
Movimiento y 
composición. 
Cuerpo, danza y 
coreografía. 
Cuerpo, movimiento 
y geometría. 
Grupos escultóricos. 

4. Entrar 
en 
relación. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
Lámina: 
1. Lámina pág. 51 (Representación del movimiento)el 
Futurismo. (Est. PV. 1.3.1.) 
2. Actividad libro pág. 53. Escultura móvil. (Est. PV. 
1.3.4.). 
-Observación directa  (Est. PV. 1.2.2.). 

Geometría y ritmo. 
Transformaciones 
geométricas. 
Tangencias. 

4. Entrar 
en 
relación. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. Y 
procedimientos geométricos en la pizarra 
convencional. 
- Visualización y reflexión en grupo: la geometría en el 
arte mudéjar de Aragón. (Est. PV. 3.17.1.) 
-Láminas: 

1. Variaciones rítmicas de formas. Geom. básicas. 
Pág. 55 (Est. PV. 1.4.2.) 
2. Composición con pentágonos y hexágonos. 
(Est. PV. 3.4.1.). 

-Ejercicios variados de geometría  (Est. PV. 3.2.1.) 
(Est. PV. 3.3.1.) (Est. PV. 3.5.1.) (Est. PV. 3.6.1.) (Est. 
PV. 3.7.1.) (Est. PV. 3.8.1.) (Est. PV. 3.9.1.) (Est. PV. 
3.10.1.) (Est. PV. 3.23.1.) (Est. PV. 3.23.2.) (Est. PV. 
3.13.1.) (Est. PV. 3.15.1.) (Est. PV. 3.16.2.) (Est. PV. 
3.18.1.) (Est. PV. 3.19.1.) (Est. PV. 3.22.2.) 
 

Artesanía y 
comunidad. 
Los oficios 
artesanos. 
Construcción social y 
significado de las 
formas. 
Materiales, técnicas 
y herramientas. 
Arte social. 

5. 

Cooperar. 
-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: reflexión y proceso de trabajo 
de Patchwork. (Est. PV. 1.8.1.) 
-Láminas: 
1. Patchwork, pág 63. (Est. PV. 1.8.1.) 
2. Diseño objeto artesanal, pág 65. (Est. PV. 1.11.2.) 
-Observación directa (Est. PV. 1.11.1.) (Est. PV. 
1.11.3.) (Est. PV. 1.11.6.) (Est. PV. 1.11.7.) (Est. PV. 
2.6.2.) 

Objeto y diseño 
industrial. 
Proceso de diseño: 
ingenio y creatividad. 
Sistema diédrico. 
Representar un 
objeto: vistas. 
Escala, acotación y 
normalización. 
Materiales, reciclaje 
y consumo. 

5. 

Cooperar. 
-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
-Lámina: 
2. Vistas diédricas, p. Caballera y p. isométrica, 
a escala. (Est. PV. 3.27.1.) (Est. PV. 3.28.1.) (Est. PV. 
3.29.1.) 
 

Recorriendo la 
historia del arte. 
El origen del objeto 

6. El 

objeto 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: reflexión sobre la relación 
entre significante y significado en el arte medieval 



cultural: la 
prehistoria. 
El concepto de 
belleza. El arte 
clásico. 
Arte y poder. La 
Edad Media. 
Humanismo. La 
Edad Moderna. 

cultural. (Est. PV. 2.3.1.). 
- Lámina pág. 83 del libro de texto. Representación de 
un mismo tema con estéticas estilísticas variadas (Est. 
PV. 1.6.2.). 
-Observación directa (Est. PV. 1.7.1.) (Est. PV. 2.4.2.) 
 
 

La creación: del 
objeto al concepto. 
La emancipación de 
la representación. 
El Romanticismo y la 
realidad. 
La reproducción 
técnica. 
El concepto como 
materia prima. 
Las nuevas 
tecnologías. 

6. El 

objeto 

cultural. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Reflexión sobre la ilusión óptica del movimiento en el 
Futurismo. (Est. PV. 2.1.1.) 
 

 

3º TRIMESTRE         
CONTENIDOS UNIDADE

S 
METODOLOGÍA 

Proyectar y 
construir. 
Organizar, diseñar y 
construir espacios. 
Sólidos sencillos en 
perspectiva cónica. 
Tipos de espacios. 

7. Abarcar 
el 
horizonte 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
Láminas: 
1. Lámina de claroscuro. (Est. PV. 1.6.2.) 
2. Lámina perspectiva cónica, pág. 95. (Est. PV. 
3.2.1.) 
 

Espacio, arte y 
naturaleza. 
Espacio interior y 
espacio exterior. 
Arquitectura. 
Espacios ecológicos 
y sostenibles. 
 

7. Abarcar 
el 
horizonte 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: espacios imposibles y 
escaleras de Escher. (Est. PV. 2.2.1.) 
- Trabajo en grupo: escultura con materiales 
reciclados. (Est. PV. 1.9.1.) 
- Observación directa. (Est. PV. 2.2.2.) (Est. PV. 
1.11.7.) 
- Pregunta de examen sobre las leyes de organización 
del espacio perceptual (Gestalt). (Est. PV. 2.2.1.) 

Vender/publicitar 
Publicidad y deseo. 
Objetivos (AIDA) y 
recursos. 
Estrategias, canales 
y soportes. 
Elementos de 
composición y 
tipografía. 
El spot publicitario. 

8. Diseñar 

el futuro. 

 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
-Láminas: 
1. Lámina, pág. 105. Crear un logo (Est. PV. 1.8.1.) 
2. Lámina, pág. 107. Crear cartel publicitario (Est. PV. 
1.3.1.) 
3. Lámina pág. 113. Campaña publicitaria(Est. PV. 
1.11.5.) 
- Pregunta de examen. 

Creatividad y 
futuro. 
Personajes y  
mundos ficticios. 
Artivismo y 
contrapublicidad. 

8. Diseñar 

el futuro. 
-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno o Power Point: reflexión sobre 
las imágenes publicitarias (Est. PV. 2.6.2.) 
-Lámina pág. 115. “Publicidad y actitudes positivas”. 
(Est. PV. 2.14.1) 
- Observación directa. “El uso de las TICs en la 

publicidad” (Est. PV. 1.6.1.) (Est. PV. 3.26.1.) 



El audiovisual. 
El lenguaje 
audiovisual. 
Imagen y sonido. 
Producción y edición. 
La evolución hacia 
múltiples formatos. 
De la animación al 
3D. 

9. Relato 

y 

experienc

ia. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Trabajo de cuaderno: Elementos comunicativos de 
un espacio televisivo. Cambios y funciones según 
géneros, (Est. PV. 2.11.1.) (Est. PV. 2.11.2.) 
-Cuaderno: portada de introducción a la unidad (Est. 
PV. 2.8.1.) 
-Cuaderno: Análisis sobre el visionado de “viaje a la 
luna” y “el hotel eléctrico” (Est. PV.2.15.1) 
- Trabajo en grupo: “story-board”. 
- Observación directa (Est. PV. 2.10.1.) (Est. PV. 
2.16.1.) 
 
 

Arte multimedia y 
experimental. 
La dimensión social 
del arte. 
El vídeo en el 
museo. 
Videocreación. 
Videojuegos. 

9. Relato 

y 

experienc

ia. 

-Explicación teórica: libro de texto y PDI. 
- Videocreación (Est. PV. 2.9.1.) 
- Pregunta de examen sobre los elementos del 
lenguaje audiovisual y su tratamiento específico según 
géneros (Est. PV. 2.13.1.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS Y NO ADQUIRIDOS EN 4º DE ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

U

D. 

CC 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Procedimientos y 

técnicas utilizadas en los 

lenguajes visuales. 

Léxico propio la 

expresión gráfico-

plástica. Capacidades 

expresivas del lenguaje 

plástico y visual. 

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. Carácter 

expresivo del trazo y el 

grafismo. Composición: 

peso visual, líneas de 

fuerza, esquemas de 

movimiento y ritmo. 

El color en la 

composición. Simbología 

y psicología del color. 

Aplicaciones del color 

con intencionalidad. 

Relatividad del color. 

Simbología del color en 

distintas manifestaciones 

PV.1.1. 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. 

PV.1.1.1. Realiza 

composiciones 

artísticas 

seleccionando y 

utilizando los 

distintos elementos 

del lenguaje plástico 

y visual, para 

expresar ideas, 

experiencias o 

emociones, 

individualmente o 

en equipo. 

1-

12 
CS

C 
 

SIE

E 
 

CE

C 

PV.1.2. Realizar 

obras plásticas 

experimentando y 

utilizando 

diferentes soportes 

y técnicas, tanto 

analógicas como 

digitales, valorando 

el esfuerzo de 

superación que 

PV.1.2.1. Aplica las 

leyes de 

composición, 

creando esquemas 

de movimientos y 

ritmos, empleando 

los materiales y las 

técnicas con 

precisión. 

1-

12 
CM

CT 
 

CE

C 



artísticas. Texturas 

visuales. 

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. 

Signos convencionales 

del código visual 

presentes en su entorno, 

(imágenes corporativas y 

distintos tipos de señales 

e iconos). Aspectos 

connotativos y 

denotativos en la 

interpretación de 

imágenes. 

Cualidades plásticas y 

expresivas de las 

imágenes en los medios 

de comunicación. 

Distintas interpretaciones 

de una imagen. 

Proceso de creación: 

boceto (croquis), guión 

(proyecto), presentación 

final (maqueta) y 

evaluación 

(autorreflexión, 

autoevaluación y 

evaluación colectiva del 

proceso y del resultado 

final). 

Elaboración de un 

proyecto artístico: fases 

de un proyecto y 

supone el proceso 

creativo. 
PV.1.2.2. Estudia y 

explica el 

movimiento y las 

líneas de fuerza de 

una imagen. 

2 y 

9 
CC

L 
CE

C 

PV.1.2.3. Cambia el 

significado de una 

imagen por medio 

del color. 

1, 

2, 

4, 

6, 

7 y 

10 

CC

L 
CE

C 

PV.1.3. 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. 

PV.1.3.1. Conoce y 

elige los materiales 

más adecuados 

para la realización 

de proyectos 

artísticos. 

 CA

A 
CE

C 

PV.1.3.2. Utiliza con 

propiedad, los 

materiales y 

procedimientos más 

idóneos para 

representar y 

expresarse en 

relación a los 

lenguajes gráfico-

plásticos. 

1-

12 
CA

A 
SIE

E 

PV.1.3.3. Mantiene 

el espacio de 

trabajo y el material 

en perfecto estado y 

lo aporta al aula 

cuando es 

necesario para la 

elaboración de las 

actividades 

1-

12 
CE

C 

PV.1.4. Realizar 

proyectos plásticos 

que comporten una 

organización de 

forma cooperativa, 

valorando el 

trabajo en equipo 

como fuente de 

riqueza en la 

creación artística. 

PV.1.4.1. Entiende 

el proceso de 

creación artística y 

sus fases y lo aplica 

a la producción de 

proyectos 

personales y de 

grupo. 

1-

12 
CA

A 
CS

C 



presentación final. 

Aplicación en las 

creaciones personal 

Limpieza, conservación, 

cuidado y buen uso de 

las herramientas y los 

materiales. 

PV.1.5. 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. 

PV.1.5.1. 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. 

1-

12 
CC

L 
CE

C 

PV.1.5.2. Analiza y 

lee imágenes de 

diferentes obras de 

arte y las sitúa en el 

período al que 

pertenecen, 

valorando sus 

posibles 

significados. 

1-

12 
CC

L 
CE

C 

BLOQUE 2. 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. 

Transformaciones 

formales. Aplicaciones en 

el diseño gráfico 

Trazados geométricos: 

Tangencias y enlaces. 

Aplicaciones en el 

PV.2.1. 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. 

PV.2.1.1. Diferencia 

el sistema de dibujo 

descriptivo del 

perceptivo. 

8, 

11 

y 

12 

CE

C 

PV.2.1.2. Resuelve 

problemas sencillos 

referidos a 

cuadriláteros y 

polígonos utilizando 

con precisión los 

materiales de 

Dibujo Técnico. 

7, 

8, 

11 

y 

12 

CM

CT 
CE

C 

PV.2.1.3. Resuelve 

problemas básicos 

de tangencias y 

enlaces. 

8, 

11 

y 

12 

CM

CT 



diseño. 

Proporción y escalas. 

Toma de apuntes 

gráficos: 

esquematización y 

croquis. 

Descripción objetiva de 

las formas. Sistemas de 

representación. 

Aplicación de los 

sistemas de proyección. 

Sistema diédrico. Vistas. 

Sistema axonométrico: 

Perspectiva isométrica, 

dimétrica y trimétrica. 

Perspectiva caballera. 

Perspectiva cónica 

construcciones 

aproximadas según el 

punto de vista. 

Aplicaciones en el 

entorno. 

Representaciones 

bidimensionales de obras 

arquitectónicas, de 

urbanismo o de objetos y 

elementos técnicos. 

Recursos de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación: aplicación 

a los diseños 

geométricos y 

representación de 

volúmenes. 

Valoración de la 

presentación, la limpieza 

y la exactitud en la 

elaboración de los 

trazados técnicos. 

PV.2.1.4. Resuelve 

y analiza problemas 

de configuración de 

formas geométricas 

planas y los aplica a 

la creación de 

diseños personales. 

7, 

8, 

10, 

11 

y 

12 

CE

C 
CM

CT 

PV.2.2. 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. 

PV.2.2.1. Visualiza 

formas 

tridimensionales 

definidas por sus 

vistas principales. 

11 

y 

12 

CM

CT 

PV.2.2.2. Dibuja las 

vistas (el alzado, la 

planta y el perfil) de 

figuras 

tridimensionales 

sencillas. 

11 

y 

12 

CM

CT 

PV.2.2.3. Dibuja 

perspectivas de 

formas 

tridimensionales, 

utilizando y 

seleccionando el 

sistema de 

representación más 

adecuado. 

11 

y 

12 

CM

CT 

PV.2.2.4. Realiza 

perspectivas 

cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo 

el punto de vista 

más adecuado. 

11 CM

CT 

PV.2.3. Utilizar 

diferentes 

programas de 

dibujo por 

ordenador para 

construir trazados 

geométricos y 

piezas sencillas en 

los diferentes 

sistemas de 

representación. 

PV.2.3.1. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

la creación de 

diseños 

geométricos 

sencillos. 

7, 

8, 

10, 

11 

y 

12 

CD 



BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

Concepto de módulo, 

medida y canon. 

Movimientos en el plano 

y creación de 

submódulos. Formas 

modulares. Exploración 

de ritmos modulares 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

Criterios compositivos. 

Lenguajes visuales del 

diseño (gráfico, 

interiorismo, modas…) y 

la publicidad. Técnicas 

de expresión gráfico-

plásticas aplicadas al 

diseño. Fundamentos del 

diseño. Elementos 

estéticos y funcionales. 

Ámbitos de aplicación. 

Principales campos del 

diseño. Últimas 

tendencias artísticas. 

Imágenes del entorno del 

diseño y la publicidad. 

Tendencias del diseño 

destinadas a mejorar la 

calidad de vida. Lenguaje 

del diseño. 

Procesos creativos en el 

diseño. Proyecto técnico. 

Estudio de mercado. 

Prototipo y maqueta. 

Diseño gráfico de 

imagen: Imagen 

corporativa. Tipografía. 

Diseño del envase. La 

señalética. 

El diseño de la 

comunicación 

multimedia: páginas web 

Diseño industrial: 

Características del 

producto. Proceso de 

fabricación. Ergonomía y 

PV.3.1. Percibir e 

interpretar 

críticamente las 

imágenes y las 

formas de su 

entorno cultural 

siendo sensible a 

sus cualidades 

plásticas, estéticas 

y funcionales y 

apreciando el 

proceso de 

creación artística, 

tanto en obras 

propias como 

ajenas, 

distinguiendo y 

valorando sus 

distintas fases. 

PV.3.1.1. Conoce 

los elementos y 

finalidades de la 

comunicación 

visual. 

4 - 

10 
CC

L 

PV.3.1.2. Observa y 

analiza los objetos 

de nuestro entorno 

en su vertiente 

estética y de 

funcionalidad y 

utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y 

verbal. 

7, 

8, 

9 y 

12 

CC

L 
CE

C 

PV.3.2. Identificar 

los distintos 

elementos que 

forman la 

estructura del 

lenguaje del 

diseño. 

PV.3.2.1. Identifica 

y clasifica los 

diferentes 

elementos 

presentes en 

diversos objetos, 

en función de la 

familia o rama del 

Diseño a la que 

pertenecen. 

7, 

8, 

9, 

10 

y 

12 

CE

C 

PV.3.3. 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. 

PV.3.3.1. Realiza 

distintos tipos de 

diseño y 

composiciones 

modulares 

utilizando las 

formas geométricas 

básicas, estudiando 

la organización del 

plano y del espacio. 

7, 

8, 

9, 

10 

y 

12 

CM

CT 
CE

C 

PV.3.3.2. Conoce y 

planifica las 

distintas fases de 

realización de la 

imagen corporativa 

de una empresa. 

8 CC

L 
CA

A 



funcionalidad. 

Herramientas 

informáticas para el 

diseño. Tipos de 

programas: retoque 

fotográfico, gráficos 

vectoriales, 

representación en 2D y 

3D. 

Proyectos creativos de 

diseño. 

PV.3.3.3. Realiza 

composiciones 

creativas y 

funcionales 

adaptándolas a las 

diferentes áreas del 

diseño, valorando el 

trabajo organizado y 

secuenciado en la 

realización de todo 

proyecto, así como 

la exactitud, el 

orden y la limpieza 

en las 

representaciones 

gráficas. 

7, 

8, 

9, 

10 

y 

12 

CA

A 
SIE

E 

PV.3.3.4. Utiliza las 

nuevas tecnologías 

de la información y 

la comunicación 

para llevar a cabo 

sus propios 

proyectos artísticos 

de diseño. 

7, 

8, 

9, 

10 

y 

12 

CD 

PV.3.3.5. Planifica 

los pasos a seguir 

en la realización de 

proyectos artísticos. 

7, 

8, 

9, 

10 

y 

12 

SIE

E 
CS

C 

BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Lenguaje visual y 

plástico en prensa, 

publicidad y televisión. 

Recursos audiovisuales, 

informáticos y otras 

tecnologías para la 

búsqueda y creación de 

imágenes plásticas. 

La fotografía: inicios y 

evolución. Cuestiones 

técnicas. Tipos de 

fotografía: artística y 

documental. Recursos 

estéticos. 

La publicidad: tipos de 

PV.4.1. 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. 

PV.4.1.1. Analiza 

los tipos de plano 

que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas 

valorando sus 

factores expresivos. 

6 CC

L 
CE

C 

PV.4.1.2. Realiza un 

storyboard a 

modo de guion 

para la secuencia 

de una obra. 

6 CC

L 
CE

C 



publicidad según el 

soporte. El formato del 

anuncio. Recursos 

formales, lingüísticos y 

persuasivos. 

Estereotipos y sociedad 

de consumo. 

El lenguaje y la sintaxis 

de la Imagen secuencial: 

(cómic, story-board, 

fotonovela, etc.). 

Principales elementos 

del lenguaje audiovisual. 

Finalidades. imágenes 

de cine, vídeo y 

multimedia. Lenguaje 

cinematográfico. Cine de 

animación. Producciones 

de dentro y fuera de la 

Comunidad Aragonesa. 

Proyectos visuales y 

audiovisuales. 

PV.4.2. Reconocer 

los elementos que 

integran los 

distintos lenguajes 

audiovisuales y 

sus finalidades. 

PV.4.2.1. Visiona 

diferentes películas 

cinematográficas 

identificando y 

analizando los 

diferentes planos, 

angulaciones y 

movimientos de 

cámara. 

6 CC

L 
CE

C 

PV.4.2.2. Analiza y 

realiza diferentes 

fotografías, 

teniendo en cuenta 

diversos criterios 

estéticos. 

4 y 

5 
CD 

PV.4.2.3. Recopila 

diferentes imágenes 

de prensa 

analizando sus 

finalidades. 

5, 

6, 

7, 

8 y 

9 

CC

L 

PV.4.3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir 

de códigos 

utilizados en cada 

lenguaje 

audiovisual, 

mostrando interés 

por los avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. 

PV.4.3.1. Elabora 

imágenes digitales 

utilizando distintos 

programas de 

dibujo por 

ordenador. 

4 y 

10 
CD 

PV.4.3.2. Proyecta 

un diseño 

publicitario 

utilizando los 

distintos elementos 

del lenguaje gráfico-

plástico. 

9 SIE

E 
CE

C 

PV.4.3.3. Realiza, 

siguiendo el 

esquema del 

proceso de 

creación, un 

proyecto personal. 

12 CA

A 

PV.4.4. Mostrar 

una actitud crítica 

ante las 

necesidades de 

consumo creadas 

por la publicidad 

rechazando los 

elementos de ésta 

que suponen 

discriminación 

sexual, social o 

racial. 

PV.4.4.1. Analiza 

elementos 

publicitarios con 

una actitud crítica 

desde el 

conocimiento de los 

elementos que los 

componen 

valorando su 

repercusión social. 

9 CC

L 

 



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS Y NO ADQUIRIDOS EN 1º DE BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 

CONTENIDOS UNIDADE

S 

METODOLOGÍA 

*Lugares 

geométricos 

Distancias 

Ángulos: definición 

y tipos; posiciones 

relativas; 

transporte de un 

ángulo; 

operaciones 

básicas con 

ángulos 

operaciones 

básicas con 

segmentos 

 

1. Trazados 

fundame

ntales en 

el plano. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de texto 

y PDI. 

- Observación directa. 

 

Lámina 7. Ejercicio 3. Est.DT.1.1.1. 

Lámina verificación, construcción de ángulos. Ejerc. 

Todos. Est.DT.1.1.1. 

Lámina 9. Distancias y lugares geométricos. Ejerc. 

Todos. Est.DT.1.1.1. 

Lámina 10. Lugares geom. Formados por puntos. 

Ejerc. Todos. Est.DT.1.1.1. 

 

 

Ángulos de la 

circunferencia. Arco 

capaz. 

Rectificaciones 

2. La 

circunfer

encia y el 

círculo. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de texto 

y PDI. 

- Observación directa. 

 

*Lámina 11 (Sand.). Métrica de los ángulos de la 

circunferencia. Ejercicios 2 y 3. Est.DT.1.1.4. 

*Verificaciones, ejerc.1. Est.DT.1.1.4. 

*Lámina 12. Geometría y ángulos de la circunfer. 

Ejerc todos. Est.DT.1.1.4. 

*Examen de las dos primeras unidades. 

Est.DT.1.1.4. 

 

Triángulos: puntos y 

rectas notables. 

Construcción de 

triángulos.Cuadriláte

ros: análisis y 

construcciones. 

Polígonos regulares. 

Construcción 

3. 

Polígono

s. 

Relacione

s 

métricas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de texto 

y PDI. 

- Observación directa. 

 

*Lámina 13 (Sand). Todos ejercicios.  

Est.DT.1.1.5 

 

*Lámina 14 (Sand). Ejercicios 1,2,5. Est.DT.1.1.5. 



conociendo el lado y 

a  partir del radio de 

la circunferencia 

circunscrita. Método 

general. Polígonos 

estrellados. 

 

* Lámina 15 (Sand). Todos los ejercicios. 

Est.DT.1.1.6. 

 

 

Escalas. Escalas 

volantes. Lectura del 

escalímetro. 

4. 

Proporcio

nalidad y 

semejanz

a. 

Escalas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de texto 

y PDI. 

- Observación directa. 

 

*Lámina 18 (Sand). Todos. Est.DT.1.1.7. 

*Verificaciones pág 70 (Sand). Todos. Est.DT.1.1.7. 

*Lámina 19. Todos ejerc. Est.DT.1.1.7. 

*Verificaciones pág. 72. Ejercicios 1,4. Est.DT.1.1.7. 

*Lám. 20. Todos ejerc. Est.DT.1.1.7. 

Transformaciones 

geométricas. 

Traslación. Giro. 

Simetría. 

Homotecia. 

aplicación a la 

construcción de 

formas. 

 

5. 

Transfor

maciones 

geométri

cas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de texto 

y PDI. 

- Observación directa. 

*Lámina 21 (Sand). Todos ejercicios. Est.DT.1.1.8. 

*Lámina 24 (Sand). Todos ejercicios. Est.DT.1.1.8. 

* Al finalizar la unidad Examen de las unidades 3, 

4, 5. 

 

Tangencias y 

enlaces. 

Propiedades. 

Tangencias entre 

rectas y 

circunferencias. 

Tangencias entre 

circunferencias. 

Enlaces. 

Aplicaciones en el 

dibujo técnico, 

diseño gráfico o el 

diseño industrial. 

 

6. 

Tangenci

as 

básicas. 

Enlaces. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de texto 

y PDI. 

- Observación directa. 

* Lámina 25. Est.DT.1.2.2. 

Est.DT.1.2.1. 

 

*Lámina 26. Los dos ejerc. Est.DT.1.2.2. 

Est.DT.1.2.1. 

 

* Lámina 27. Ejercicio 2. Est.DT.1.2.2. 

Est.DT.1.2.1. 

 



 

2º TRIMESTRE  

CONTENIDOS UNIDADE

S 

METODOLOGÍA 

Curvas técnicas. 

Definición y trazado 

como aplicación de 

las tangencias. 

Óvalos, ovoides, 

volutas, espirales y 

hélices. Trazados 

principales. 

7. Curvas 

técnicas: 

óvalos, 

ovoides y 

espirales. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

* Lámina 29 (Sand). Ejercicio 3. Est.DT.1.2.4. 

Est.DT.1.2.3. 

 

* Verificaciones pág. 104. Ejercicio 2. Est.DT.1.2.4. 

Est.DT.1.2.3. 

 

* Lámina 30. Ejercicios 1 y 2. Est.DT.1.2.4. 

Est.DT.1.2.3. 

 

* Examen de unidades 6 y 7.Est.DT.1.2.4. 

Est.DT.1.2.3. 

 

Geometría 

descriptiva. Tipos de 

proyección. 

Fundamentos y 

finalidad de los 

sistemas de 

representación. 

Características 

fundmentales. 

Reversibilidad entre 

los sistemas. 

 

8. 

Sistemas 

de 

represent

ación. 

Fundame

nteos. 

Vistas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

* Croquizar en p. isométrica. Lámina 33 (Sand). 

Ejercicios 1, 2, 3, 4. Est.DT.2.1.2. 

* Croquis de vistas isom. 

Lámina 32 (Sand). Ejerc. 1,2,3. Est.DT.2.1.2. 

* Delinea vistas diédricas de un objeto. Lámina 34. 

Ejercicio 1. Est.DT.2.1.4. 

* Croquiza formas trid. en perspectiva isométrica. 

Lámina 36, ejercicios 1 y 4. Est.DT.2.2.1. 

 

 

Sistema Diédrico: 

*Fundamentos del 

sistema. 

*Representación del 

punto, recta y plano.  

9. Sistema 

diédrico. 

* Lámina 37 (Sand). Est.DT.2.2.3. 

* Lámina 38 (Sand). Ejer. 1,2,3,4,5,6. Est.DT.2.2.3. 

Verificación (Sand) pág. 134, ejerc 2. Est.DT.2.2.3. 

Lám. 39 (Sand), ejerc 1 y 2. Est.DT.2.2.3. 

Lámina 40 (Sand), ejerc 1,2,3,4,5. Est.DT.2.2.3. 



*Sistema diédrico. El 

Plano. 

*Sistema diédrico. 

Intersecciones. 

Posiciones relativas. 

Distancias. 

 

 * Lám. 41 (Sand), ejerc. 1,2. Est.DT.2.2.3. 

Lám. 44, ejerc 1. Est.DT.2.2.3. 

* Lám. 42 (Sand), ejerc 2,3. Est.DT.2.2.3. 

*Lám. 43 (Sand), ejerc 1,2,3,4,5. Est.DT.2.2.3. 

Verificpág 148, ejerc 1. Est.DT.2.2.3. 

* Lám. 45 (Sand), ejerc 1,2. Est.DT.2.2.3. 

* Lám. 46 (Sand), ejerc. 1,2,3. Est.DT.2.2.3. 

* Lám. 47, ejerc. 1,2. Est.DT.2.2.3. 

* Lám. 48, ejerc. 1,2. Est.DT.2.2.3. 

 

- Examen  unidad 9. 

 

3º TRIMESTRE 38 SESIONES          

CONTENIDOS UNIDADE

S 

METODOLOGÍA 

*Sistemas 

axonométricos: 

Introducción. 

Fundamentos del 

sistema. Tipos de 

axonometría: 

isométrico, 

dimétrico, DIN-5, 

trimétrico. 

Coeficientes de 

reducción. 

*Perspectiva 

isométrica. La 

circunferencia en 

perspectiva: óvalo 

isométrico. 

Representación de 

perspectivas de 

cuerpos definidos 

por sus vistas. 

 

10. 

Axonome

trías 

ortogonal

es. 

Perspecti

va 

isométric

a. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

* Lámina 53 (Sand), ejerc. 1,2,3,4. Est.DT.2.3.1. 

* Lámina 54 (Sand), ejerc. 1,2. Est.DT.2.3.1. 

* Lámina 55 (Sand), ejerc. 1,2. Est.DT.2.3.1. 

 

Perspectiva 

caballera: 

características. 

11. 

Axonome

tría 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 



Coeficientes de 

reducción. 

Representación de 

la circunferencia. 

Representación de 

volúmenes. 

 

oblícua: 

perspecti

va 

caballera. 

 

* Lám. 58 (Sand), ejerc. 1,2,3. Est.DT.2.3.2. 

* Lam. 60 (Sand), ejerc. 2. Est.DT.2.3.2. 

* Lám. 61 (Sand). Ejerc.2. Est.DT.2.3.2. 

* Lám. 62 (Sand), ejerc. 1. Est.DT.2.3.2. 

 

- Examen unidades 10 y 11 

*Sistema cónico. 

Fundamentos y 

elementos del 

sistema. 

 Elementos que 

influyen en la 

perspectiva cónica.  

Perspectiva cónica 

central.  

Perspectiva cónica 

oblicua.  

Representación de 

objetos y espacios. 

12. 

Sistema 

cónico. 

Perspecti

va 

cónicca o 

lineal. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

* Lámina 63.  (Sand). Est.DT.2.4.1. 

* Lám. 66 (Sand). Est.DT.2.4.3. 

* Lám. 64  (Sand). Est.DT.2.4.3. 

* Verif. Pág. 210. Est.DT.2.4.3. 

* Lám. 65 (Sand). Est.DT.2.4.3. 

* Verif. Pág. 212. Est.DT.2.4.3. 

 

 

*Concepto de 

normalización. 

Clasificación de las 

normas. 

Organismos de 

normalización. 

Normas 

fundamentales UNE; 

DIN, ISO. 

*Rotulación 

normalizada. 

Principios generales 

de representación. 

Normas sobre 

vistas.  

 

13. 

Normaliz

ación. 

Líneas, 

escritura 

y 

formatos. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

* Lám. 68 (Sand). Est.DT.3.1.1. 

* Lám. 70 (Sand). Est.DT.3.1.1. 

* Lám. 71 (Sand), ejerc. 1,2. Est.DT.3.2.1. 

* Lam. 72 (Sand), ejerc. 2,3. Est.DT.3.2.1. 

 

Acotación. Métodos. 

Normas sobre 

14. 

Acotació

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 



acotaciones. 

Aplicación en piezas 

industriales y planos 

de arquitectura.  

El croquis acotado. 

 

n 

normaliza

da. 

- Observación directa. 

 

* Lám. 73 (Sand). Est.DT.3.2.2. 

* Lam. 72 (Sand), ejerc. 1,4. Est.DT.3.2.3. 

 

 

Cortes y secciones. 15. Cortes, 

seccione

s y 

roturas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

* Lám. 74 (Sand), ejerc. 1,2. Est.DT.3.2.5. 

* Lám. 75 (Sand), ejerc. 1. Est.DT.3.2.5. 

* Examen unidades 12, 13, 14, 15. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS Y NO ADQUIRIDOS EN 2º DE BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 

CONTENIDOS UNIDADE

S 

METODOLOGÍA 

*Trazados 

fundamentales en el 

plano. Arco capaz. 

Cuadrilátero 

isncriptible. 

*Proporcionalidad, 

semejanzas y 

equivalencias. 

Teoremas del cateto 

y de la altura. 

Sección áurea: 

construcciones y 

propiedades. 

Figuras semejante. 

Construcción de 

figuras equivalentes. 

*Potencia: eje y 

centro radical. 

1. Trazados 

en el 

plano. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 1,2,  pág. 19. Est.DT.1.1.1. 

 

Act.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pág. 19 Est.DT.1.1.1. 

 

Act. 8 y 9, pág. 17 Est.DT.1.1.1. 

 

Act. 10 y 11, pág. 18 Est.DT.1.1.1. 

Act. 4 y 5, pág. 19 Est.DT.1.1.2. 

* Cuestión de prueba objetiva. Est.DT.1.1.1. 

* Cuestión de prueba objetiva. Est.DT.1.1.4. 

 

 

 

 

* Aplicación de la 

potencia a la 

2. Trazado 

de 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 



resolución de 

problemas de 

tangencia. 

tangencia

s. 

- Observación directa. 

 

Act. 7, 8, pág. 30. Est.DT.1.1.4. 

Act. 1, pág. 31. Est.DT.1.1.4. 

Act. 1 y 2, pág. 23. Est.DT.1.1.5. 

Act. 3 y 4, pág. 24. Est.DT.1.1.5. 

Act. 5, pág. 25. Est.DT.1.1.5. 

Act. 6, pág. 27. Est.DT.1.1.5. 

Act. 2, 3, 4 y 8, pag. 31 Est.DT.1.1.5. 

* Cuestión de prueba objetiva. Est.DT.1.1.4. 

 

* Examen al finalizar unidad 2. 

 

 

 

* Curvas cónicas. 

Elipse, hipérbola y 

parábola. 

Tangencias e 

intersecciones con 

una recta. 

Principales 

construcciones. 

Curvas cíclicas: 

cicloide, epicicloide, 

hipocicloide, 

evolvente de la 

circunferencia. 

3. Curvas 

cónicas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 2 y 3, pág. 45. Est.DT.1.2.1. 

Act. 9 a 20, pág. 45. Est.DT.1.2.2. 

Act. 1 a 8, pág.45. Est.DT.1.2.3. 

*Cuestión de prueba objetiva (rec) 

Est.DT.1.1.4. 

*Cuestión de prueba objetiva 

(examen ordinario) Est.DT.1.2.2. 

 

 

 

 

* Curvas cíclicas: 

cicloide, epicicloide, 

hipocicloide, 

evolvente de la 

circunferencia. 

4.Curvas 

técnicas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 1 a 10, pág. 53. Est.DT.1.2.4. 

* Transformaciones 

geométricas. 

Proyectividad y 

homografía. 

5. 

Transfor

maciones 

geométri

cas. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 4 y 6, pág. 57. Est.DT.1.3.1. 



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. 

Act. 1 a 10, pág. 65. Est.DT.1.3.2. 

*Cuestión de prueba objetiva (rec) Est.DT.1.1.2. 

*Cuestión de prueba objetiva (rec) Est.DT.1.1.3. 

*Cuestión de prueba objetiva (rec) Est.DT.1.3.2. 

*Cuestión de prueba objetiva (examen 

ordinario) Est.DT.1.3.2. 

 

* Examen al finalizar unidad 5. 

 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE  

CONTENIDOS UNIDADE

S 

METODOLOGÍA 

 

*Utilización óptima 

de cada uno de los 

sistemas de 

representación. 

Ejemplos de 

aplicación. 

*Sistema diédrico: 

Paralelismo. 

Perpendicularidad. 

Intersecciones. 

Ángulos. Distancias 

y verdaderas 

magnitudes. 

6. Sistema 

diédrico. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 9 y 10, pág. 87. Est.DT.2.1.1. 

Act. 11 y 12, pág. 90. Est.DT.2.1.1. 

Act. 14 a 16, pág. 92. Est.DT.2.1.1. 

Act. 1 a 11, pág. 93. (la 5 no). Est.DT.2.1.1. 

 

* Cuestión de prueba objetiva. Est.DT.2.1.1. 

* Cuestión de prueba objetiva (rec) Est.DT.2.1.1. 

 

Act. 11 y 12, pág. 90. Est.DT.2.1.3. 

Act. 14 a 16, pág. 92. Est.DT.2.1.3. 

Act. 1 0 y 11, pág. 93. Est.DT.2.1.3. 



* Métodos: 

abatimientos, 

cambios de plano y 

giros 

7. Métodos 

en el 

sistema 

diédrico. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 2, pág. 98. Est.DT.2.1.2. 

Act. 5, pág. 101. Est.DT.2.1.2. 

Act. 6 y 7, pág. 103. Est.DT.2.1.2. 

Act. 8, pág. 104. Est.DT.2.1.2. 

Act. 13, pág. 109. Est.DT.2.1.2. 

Act. 14, pág. 111. Est.DT.2.1.2. 

Act. 1 a 3, pág. 115. Est.DT.2.1.2. 

 

Cuestión de prueba objetiva Est.DT.2.1.2. 

Cuestión de prueba objetiva (rec) Est.DT.2.1.2. 

 

Act. 4 a 8, pág. 115. Est.DT.2.1.3. 

 

* Examen al finalizar unidad 7. 

 

 

*Representación de 

figuras en sistema 

diédrico. 

*Intersecciones con 

rectas y planos. 

8. Figuras 

en 

sistema 

diédrico. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 9 y 10, pág. 135. Est.DT.2.2.1. 

Act. 1 y 6, pág. 137. Est.DT.2.2.1. 

Act. 9 y 10, pág. 135. Est.DT.2.2.2. 

Act. 1 y 6, pág. 137. Est.DT.2.2.2. 

Act. 1, pág. 118. Est.DT.2.2.3. 

Act. 4, pág. 123. Est.DT.2.2.3. 

Act. 6, pág. 128. Est.DT.2.2.3. 

Act. 8, pág. 132. Est.DT.2.2.3. 

Act. 2, 3, 5, 7 y 8, pág. 137. Est.DT.2.2.3. 

 

Cuestión de prueba objetiva (sección sobre 

pirámide oblícua, por un plano proyect. Vertical, 

y VM de la sección) Est.DT.2.2.3. 

 

Act. 3, pág. 121. Est.DT.2.2.4. 

Act. 2, pág. 120. Est.DT.2.2.5. 



Act. 4, pág. 137. Est.DT.2.2.5. 

*Representación de 

figuras poliédricas. 

Intersecciones con 

rectas y planos. 

9. 

Poliedros 

regulares 

en 

sistema 

diédrico. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 1, pág. 139. Est.DT.2.2.1. 

Act. 3,5 y 7, pág. 149. Est.DT.2.2.1. 

Act. 4 y 5, pág. 148. Est.DT.2.2.3. 

Act. 6, pág. 149. Est.DT.2.2.3. 

 

Cuestión de prueba objetiva (rec. Intersección 

de recta y octaedro) Est.DT.2.2.4. 

 

* Examen al finalizar unidad 9. 

 

* Sistema 

axonométrico 

ortogonal: Triángulo 

fundamental. 

*Escalas 

axonométricas. 

*Perspectiva 

isométrica: 

representación de 

figuras poliédricas y 

de revolución, 

perspectivas a partir 

de vistas. Ejercicios 

de croquis. 

10. Sistema 

axonomét

rico. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 1, pág. 152. 

Act. 6, pág. 167. 

 

Cuestión de prueba objetiva (examen ord) 

Est.DT.2.3.1. 

 

Act. 5, pág. 160. Est.DT.2.3.2. 

Act. 6, pág. 162. Est.DT.2.3.2. 

Act. 4,  pág. 167. Est.DT.2.3.2. 

 



Act. 9, pág. 164. Est.DT.2.3.3. 

Act. 10 y 11, pág. 166. Est.DT.2.3.3. 

Act. 1, 7, 9 pág. 167. Est.DT.2.3.3. 

 

Cuestión de prueba objetiva (examen ord) 

Est.DT.2.3.3. 

 

 

 

* Sistema 

axonométrico 

oblicuo: 

representación de 

figuras de 

revolución, 

perspectivas 

caballeras a partir de 

sus vistas. Ejercicios 

de croquis. 

11. Sistema 

de 

perspecti

va 

caballera. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

- Observación directa. 

 

Act. 1, pág. 170. Est.DT.2.3.1. 

Act. 2, pág. 171. Est.DT.2.3.1. 

Act. 1, pág. 179. Est.DT.2.3.1. 

 

Act. 4, pág. 174. Est.DT.2.3.2. 

Act. 2, 3 y 4 pág. 179. Est.DT.2.3.2. 

 

Cuestión de prueba objetiva (examen ord) 

Est.DT.2.3.2. 

 

Act. 5, pág. 177. Est.DT.2.3.3. 

Act. 5 pág. 179. Est.DT.2.3.3. 

 

* El proyecto. Fases 

del proyecto: 

memoria, planos, 

pliegos de 

condiciones, 

presupuesto. 

Tipos de dibujos y 

planos. Recursos 

12. 

Proyectos

. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

-Observación directa. 

 

Lámina 70 (Sandoval) Est.DT.3.1.1. 

Lámina 68 (Sandoval) Est.DT.3.1.3. 

Lámina 69 (Sandoval) Est.DT.3.1.4. 

 



gráficos.  

Evaluación y 

valoración. 

 

 

* El proyecto. Fases 

del proyecto: 

memoria, planos, 

pliegos de 

condiciones, 

presupuesto. 

* Tipos de dibujos y 

planos. Recursos 

gráficos.  

* Evaluación y 

valoración. 

* Dibujo asistido por 

ordenador: el dibujo 

infográfico. 

Introducción al 

CAD. Entorno del 

trabajo. Entrada de 

órdenes. Entrada de 

coordenadas. 

13. 

Presentac

ión del 

proyecto. 

-Explicación teórica de contenidos. Con libro de 

texto y PDI. 

-Observación directa. 

 

Lámina 71 (Sandoval) Est.DT.3.2.2./ Est.DT.3.2.4. 

 

 


