
FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORAS: Mariasun Garde. Marian Esteban

MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual

CURSO: 2º ESO 2015-2016

OBJETIVOS

Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural. 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos. 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes .
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información. 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las superficies.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativa sobre el proceso de realización de un objeto.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS:

    -1ª evaluación:
     Trazados geométricos básicos.
     Polígonos.
     Técnicas gráfico-plásticas (I)
     2ª Evaluación:
     Técnicas gráfico-plásticas (II)
     Elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea y plano.
     Color (I)
     3ª Evaluación:
     Color (II)
     Textura
     Sistemas de representación
     Luz y volumen

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

El criterio principal es alcanzar los objetivos marcados  en cada unidad didáctica.
Los procedimientos para evaluar son : 
Actividades individuales y en grupo. 
Las actividades se realizarán en clase y se entregarán al finalizar la misma. Si el profesorado propusiera una 
fecha de entrega, éstas deben darse puntualmente en el día señalado. 
Exámenes: valoración de asimilación y adquisición de conocimientos.
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

-Trazado de paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón.
-Trazado de mediatriz y bisectriz.
-Como dividir un segmento en partes iguales. Teorema de Thales.
-Trazado de triángulo equilátero y cuadrado.
-Construcción de ángulos: copia, suma y resta de ángulos



-Valor de los ángulos de la escuadra y cartabón.
-Reconocimiento de los distintos polígonos (según su número de lados).
-Construcción particular del hexágono, cuadrado y octógono inscritos en circunferencias.
-Manejo adecuado de los instrumentos de dibujo técnico.
-Reconocimiento de una simetría.
-Reconocimiento y distinción de las diferentes técnicas expresivas.
-Construir un círculo cromático.  Primarios, secundarios, terciarios, complementarios, fríos y cálidos.
-Saber elaborar diferentes texturas gráficas.
-Elaboración, con precisión y limpieza, de todos los ejercicios planteados en las unidades didácticas.
-Puntualidad en la entrega y entregar todos los ejercicios propuestos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Dentro de cada evaluación utilizaremos las siguientes proporciones de valoración:
- Actividades 65%
- Exámenes 20%
- Actitud 15% 
La actitud se basará en tres aspectos: -puntualidad en la entrega de trabajos
                                                            -faltas de material 
                                                            -comportamiento en el aula: (puntualidad, respeto, 
                                                              escucha, cuidado del espacio de trabajo).
                         El incumplimiento de cualquiera de  estos aspectos llevará consigo un negativo.
                         Por cada negativo se descontará  0,5 puntos (sobre 10) de la nota de la actitud
          
Para aprobar hay que entregar todas las actividades y realizar los exámenes.
Si en alguna evaluación no hubiera exámenes, la evaluación
            se valoraría de la siguiente forma:
            - Actividades  85%
            - Actitud         15%
   

Las recuperaciones de cada evaluación consistirá en la entrega de los trabajos suspendidos o
no entregados.
 
La nota final  será el promedio de las tres evaluaciones, aunque para poder aprobar en este
promedio se deben tener al menos dos evaluaciones aprobadas y nunca se podrá promediar con  una 
nota inferior al 3.

      
     Quien no haya superado el curso, tendrá una nueva oportunidad en Septiembre que 
consistirá en  la realización de ejercicios  relacionados con las actividades que se han hecho en 
clase y en un examen acerca de las citadas actividades.

                 Para poder hacer el examen es imprescindible entregar todos los ejercicios solicitados.
                 Para aprobar es necesario obtener un 5 en el examen y un 5 en los ejercicios prácticos

            La nota media  de septiembre se obtendrá entre los exámenes (50%) y los trabajos (50%). 
 
     ►   Nota importante sobre la ortografía.

           Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 hasta un límite de 1 punto.
            Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.

OTRAS OBSERVACIONES:

El departamento de Dibujo dará a cada alumno y alumna un cuadernillo con todos los contenidos teóricos  
 y prácticos del curso que les servirá de manual de consulta para preparar posibles exámenes o dudas que les
puedan surgir.  Desde aquí se recomienda que lo cuiden bien ya que les puede servir para cursos  posteriores
y es el equivalente al libro. Se les facilitará igualmente las témperas y pinceles cuando llegue el momento de
estudiar  “El color”.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORAS: Mariasun Garde. Marian Esteban

MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual

CURSO: 3º ESO 2015-2016

OBJETIVOS
Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural. 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos. 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes .
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información. 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las superficies.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativa sobre el proceso de realización de un objeto.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS:
    -1ª evaluación:
     Trazados geométricos básicos.
     Polígonos.
     Técnicas gráfico-plásticas (I)
     2ª Evaluación:
     Elementos del lenguaje visual     
     Color (I)
     3ª Evaluación:
     Color (II)
     Sistemas de representación: Axonométrica, caballera y diédrico.
     Proporción
     Redes modulares

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
El criterio principal es alcanzar los objetivos marcados  en cada unidad didáctica.
Los procedimientos para evaluar son : 
Actividades individuales y en grupo. 
Las actividades se realizarán en clase y se entregarán al finalizar la misma. Si el profesorado propusiera una 
fecha de entrega, éstas deben darse puntualmente en el día señalado. 
Exámenes: valoración de asimilación y adquisición de conocimientos.
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
-Manejo de utensilios de dibujo.
-Mediatriz, bisectriz. Construcción de cualquier ángulo con escuadra, cartabón y compás.
-Suma y resta de ángulos con escuadra y cartabón. Copia de ángulos con compás. 
-Construcción de triángulos. Equilátero dado el lado. Escaleno dados los tres lados. Isósceles dado un lado
igual y otro desigual.
-Cuadriláteros  sencillos.  Cuadrado  conocido  el  lado.  Rectángulo  dados  los  lados.  Rombo  dadas  las
diagonales.
-División de una segmento en partes iguales .Teorema de Thales.
-Saber  construir  polígonos inscritos.  Pentágono,  hexágono,  heptágono,  octógono,  decágono,  dodecágono.
Método general.
-Saber construir piezas sencillas( un prisma de base rectangular, un hexaedro) en los  distintos sistemas de



representación.
-Espiral de 3 centros.
-Conocer algún estilo artístico.
-Conocer los elementos básicos del cartel.
-Manejo adecuado de los instrumentos de dibujo técnico.
-Reconocimiento  y  distinción  de  las  diferentes  técnicas  expresivas:  lápiz  de  grafito,  collage,  témpera,
rotulador, tinta, fotografía, etc. Experimentar con las técnicas trabajadas. 
-Saber  construir  un  círculo  cromático.  Conceptos  de  colores  primarios,  secundarios,  terciarios,
complementarios, fríos y cálidos.
-Saber elaborar diferentes texturas gráficas.
-Elaboración, con precisión y limpieza, de todos los ejercicios planteados en las distintas unidades didácticas.
-Puntualidad en la entrega y entregar todos los ejercicios propuestos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro de cada evaluación utilizaremos las siguientes proporciones de valoración:
- Actividades 65%
- Exámenes 20%
- Actitud 15% 
La actitud se basará en tres aspectos: -puntualidad en la entrega de trabajos
                                                            -faltas de material 
                                                            -comportamiento en el aula: (puntualidad, respeto, 
                                                              escucha, cuidado del espacio de trabajo).
                         El incumplimiento de cualquiera de  estos aspectos llevará consigo un negativo.
                         Por cada negativo se descontará  0,5 puntos (sobre 10) de la nota de la actitud
          
Para aprobar hay que entregar todas las actividades y realizar los exámenes.
Si en alguna evaluación no hubiera exámenes, la evaluación se valorará de la siguiente forma:
            - Actividades  85%
            - Actitud         15%
   
Las recuperaciones de cada evaluación consistirá en la entrega de los trabajos suspendidos o no entregados.

 
La nota final  será el promedio de las tres evaluaciones, aunque para poder aprobar en este promedio se 
deben tener al menos dos evaluaciones aprobadas y nunca se podrá promediar con  una nota inferior al 3.

      
Quien no haya superado el curso, tendrá una nueva oportunidad en Septiembre que consistirá en  la 
realización de ejercicios  relacionados con las actividades que se han hecho en clase y en un examen 
acerca de las citadas actividades.
Para poder hacer el examen es imprescindible entregar todos los ejercicios solicitados.
Para aprobar es necesario obtener un 5 en el examen y un 5 en los ejercicios prácticos.
La nota media  de septiembre se obtendrá entre los exámenes (50%) y los trabajos (50%). 

 
     ►   Nota importante sobre la ortografía. Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 
hasta un límite de 1 punto. Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.

OTRAS OBSERVACIONES:
El departamento de Dibujo dará a cada alumno y alumna un cuadernillo con todos los contenidos teóricos  
 y prácticos del curso que les servirá de manual de consulta para preparar posibles exámenes o dudas que les
puedan surgir.  Desde aquí se recomienda que lo cuiden bien ya que les puede servir para cursos  posteriores
y es el equivalente al libro. Se les facilitará igualmente las témperas y pinceles cuando llegue el momento de
estudiar  “El color”.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORAS: Mariasun Garde

MATERIA: Taller de plástica

CURSO: 3º PMAR  ESO 2015-2016

OBJETIVOS
Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural. 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos. 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes .
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información. 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las superficies.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativa sobre el proceso de realización de un objeto.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS:
     1ª evaluación:
     Trazados geométricos básicos.
     Polígonos.
     Técnicas gráfico-plásticas (I)
     2ª Evaluación:
     Elementos del lenguaje visual     
     Color (I)
     3ª Evaluación:
     Color (II)
     Sistemas de representación: Axonométrica, caballera y diédrico.
     Proporción
     Redes modulares

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
El criterio principal es alcanzar los objetivos marcados  en cada unidad didáctica.
Los procedimientos para evaluar son : 
Actividades individuales y en grupo. 
Las actividades se realizarán en clase y se entregarán al finalizar la misma. Si el profesorado propusiera una 
fecha de entrega, éstas deben darse puntualmente en el día señalado. 
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Manejo de utensilios de dibujo.
- Mediatriz, bisectriz, construcción ángulos sencillos. 
- Suma y resta de ángulos. Construcción de triángulos y cuadriláteros.
- Polígonos inscritos .
- Construcciones sencillas en los distintos sistemas de representación.
- Espiral de 3 centros.
- Experimentar  con  todas   las  técnicas  trabajadas.  Para  ello  se  entregarán  todos  los  ejercicios

propuestos.
- Precisión y limpieza de los trabajos.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro de cada evaluación utilizaremos las siguientes proporciones de valoración:
- Actividades 85%
- Actitud 15% 
La actitud se basará en tres aspectos: -puntualidad en la entrega de trabajos
                                                            -faltas de material 
                                                            -comportamiento en el aula: (puntualidad, respeto, 
                                                              escucha, cuidado del espacio de trabajo).
                         El incumplimiento de cualquiera de  estos aspectos llevará consigo un negativo.
                         Por cada negativo se descontará  0,5 puntos (sobre 10) de la nota de la actitud
          
Para aprobar hay que entregar todas las actividades y realizar los exámenes.
   
Las recuperaciones de cada evaluación consistirá en la entrega de los trabajos suspendidos o no entregados.

 
La nota final  será el promedio de las tres evaluaciones, aunque para poder aprobar en este promedio se 
deben tener al menos dos evaluaciones aprobadas y nunca se podrá promediar con  una nota inferior al 3.

      
Quien no haya superado el curso, tendrá una nueva oportunidad en Septiembre que consistirá en  la 
realización de ejercicios  relacionados con las actividades que se han hecho en clase y en un examen 
acerca de las citadas actividades.
Para poder hacer el examen es imprescindible entregar todos los ejercicios solicitados.
Para aprobar es necesario obtener un 5 en el examen y un 5 en los ejercicios prácticos.
La nota media  de septiembre se obtendrá entre los exámenes (50%) y los trabajos (50%). 

 
     ►   Nota importante sobre la ortografía. Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 
hasta un límite de 1 punto. Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.

OTRAS OBSERVACIONES:
El departamento de Dibujo dará a cada alumno y alumna un cuadernillo con todos los contenidos teóricos  
 y prácticos del curso que les servirá de manual de consulta para preparar posibles exámenes o dudas que les
puedan surgir.  Desde aquí se recomienda que lo cuiden bien ya que les puede servir para cursos  posteriores
y es el equivalente al libro. Se les facilitará igualmente las témperas y pinceles cuando llegue el momento de
estudiar  “El color”.

MD020203
Ficha de presentación de la materia

REV.2–HOFB 24/08/15
Pág. 2/2





FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORAS: Mariasun Garde

MATERIA: Taller de plástica

CURSO: 4º DC ESO 2015-2016

OBJETIVOS
Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos. 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes .
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información. 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las superficies.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativa sobre el proceso de realización de un objeto.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS:

 1ª evaluación:
Trazados geométricos .Formas básicas. Simetrías y abatimientos.
Elementos de expresión visual
2ª Evaluación:
El color
Técnicas grafico-plásticas. El grabado
3ª Evaluación:
Diseño. Proceso de creación.
Sistemas de representación

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

El criterio principal es alcanzar los objetivos marcados  en cada unidad didáctica.
Los procedimientos para evaluar son : 
Actividades individuales y en grupo. 
Las actividades se realizarán en clase y se entregarán al finalizar la misma. Si el profesorado propusiera una 
fecha de entrega, éstas deben darse puntualmente en el día señalado. 
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

EXPERIMENTAR CON CADA UNO DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS Y 
PRESENTARLOS CON PUNTUALIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA. 

 Transformaciones del cuadrado, triángulo y circunferencia. Simetrías. Abatimientos.
 Punto, Línea y plano.
 Técnicas y materiales. El grabado .El barro .La escayola.
 Colores cálidos y fríos. Colores complementarios .Expresividad del color.
 El retrato.
 Proceso de creación. El Diseño.
 Isométrica, caballera y cónica.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro de cada evaluación utilizaremos las siguientes proporciones de valoración:
- Actividades 85%
- Actitud 15% 
La actitud se basará en tres aspectos: -puntualidad en la entrega de trabajos
                                                            -faltas de material 
                                                            -comportamiento en el aula: (puntualidad, respeto, 
                                                              escucha, cuidado del espacio de trabajo).
                         El incumplimiento de cualquiera de  estos aspectos llevará consigo un negativo.
                         Por cada negativo se descontará  0,5 puntos (sobre 10) de la nota de la actitud
          
Para aprobar hay que entregar todas las actividades y realizar los exámenes.
   
Las recuperaciones de cada evaluación consistirá en la entrega de los trabajos suspendidos o no entregados.

 
La nota final  será el promedio de las tres evaluaciones, aunque para poder aprobar en este promedio se 
deben tener al menos dos evaluaciones aprobadas y nunca se podrá promediar con  una nota inferior al 3.

      
Quien no haya superado el curso, tendrá una nueva oportunidad en Septiembre que consistirá en  la 
realización de ejercicios  relacionados con las actividades que se han hecho en clase y en un examen 
acerca de las citadas actividades.
Para poder hacer el examen es imprescindible entregar todos los ejercicios solicitados.
Para aprobar es necesario obtener un 5 en el examen y un 5 en los ejercicios prácticos.
La nota media  de septiembre se obtendrá entre los exámenes (50%) y los trabajos (50%). 

 
     ►   Nota importante sobre la ortografía. Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 
hasta un límite de 1 punto. Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.

OTRAS OBSERVACIONES:
El departamento de Dibujo dará a cada alumno y alumna un cuadernillo con todos los contenidos teóricos  
 y prácticos del curso que les servirá de manual de consulta para preparar posibles exámenes o dudas que les
puedan surgir.  Desde aquí se recomienda que lo cuiden bien ya que les puede servir para cursos  posteriores
y es el equivalente al libro. Se les facilitará igualmente las témperas y pinceles cuando llegue el momento de
estudiar  “El color”.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORAS: Marian Esteban

MATERIA: Dibujo artístico

CURSO: 1º BACH 2015-2016

OBJETIVOS
Objetivos
Objetivos relacionados con los conceptos:
1º. Conocer y distinguir los elementos básicos de la configuración de la forma.
2º. Entender la forma de los objetos como consecuencia directa de su estructura.
3º. Comprender los datos visuales de las formas y captar la proporción de dichas partes entre sí.
5º. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos.
6º. Conocer las bases teóricas del color, que faciliten su aplicación plástica y directa.
7º. Comprender la universalidad del dibujo como lenguaje visual.
Objetivos relacionados con los procedimientos:
1º. Emplear correctamente los elementos básicos de la configuración de la forma. 
2º. Saber representar gráficamente la estructura de los objetos, y su forma externa resultante.
3º. Representar los datos visuales de las formas y proporcionar las dimensiones de las mismas.
4º. Componer los datos visuales importantes de las formas, omitiendo los detalles más accesorios.
5º. Adquirir el dominio de las técnicas comunes de dibujo artístico. 
6º. Saber aplicar plásticamente las bases teóricas del color.
7º. Representar objetos de forma descriptiva desde diversos lugares visuales, utilizando técnicas diversas.
8º. Desarrollar la memoria visual.
9º. Cuidar la presentación de los ejercicios (incluidos los exámenes).
Objetivos relacionados con las actitudes:
1º. Apreciar las posibilidades expresivas que contienen los métodos y materiales de representación grafica. 
2º. Apreciar la variedad de estilos artísticos a lo largo de la historia de la expresión grafico plástica.
3º. Potenciar mediante el dibujo artístico el razonamiento y las capacidades analítica y sintética.
4º. Saber estar en clase, respetando la actividad didáctica del profesor y el aprendizaje de los demás.
5º. Asistir a clase con la debida regularidad y puntualidad.

CONTENIDOS:
Primera evaluación
Aprender a dibujar. Método Betty Edwards
La forma
1.1. Terminología, materiales y procedimientos del dibujo artístico.
1.2. Elementos básicos en la configuración de la forma bidimensional.
1.3. La línea como elemento configurador de formas planas de estructura sencilla.
1.4. Interacciones de las formas bidimensionales: superposición, relatividad del tamaño.
1.5. La línea y el plano como elementos configuradores de formas volumétricas de estructura sencilla. 
       Partes vistas y ocultas, externas e internas.
1.6. La perspectiva. Fundamentos del sistema de perspectiva cónica o lineal. 
       Aplicación de la perspectiva cónica frontal y oblicua al dibujo artístico.
1.7. Proporción entre las partes de las formas bi y tridimensionales.
1.8. Transformaciones de la forma tridimensional. Representaciones gráficas del espacio

interior y exterior.
II. Las formas asociadas y la composición
2.1. Relación entre distintas formas en el plano. Psicología de la forma: leyes visuales asociativas.
2.2. Organizaciones compositivas: equilibrios, simetrías, contrastes, tensiones y ritmos.
2.3. Equilibrio estático y dinámico. Direcciones visuales.
2ª Evaluación
III. El claroscuro
3.1. Terminología, materiales y técnicas de representación gráfica del volumen.
3.2. La naturaleza de la luz y su influencia en la percepción del volumen.



3.3. La mancha como elemento configurador de la forma y el volumen.
3.4. Significado del claroscuro en la representación del volumen sobre el plano.
3ª evaluación
IV. El color
4.1. Terminología y percepción del color.
4.2. Síntesis aditiva y sustractiva: color-luz y color-pigmento o materia.
4.3. Cualidades del color: tono o matiz, valor o brillantez y saturación.
4.4. Colores primarios, secundarios y terciarios. Colores complementarios.
4.5. Modificación e interacción de los colores: contrastes y relaciones armónicas.
4.6. Materiales y procedimientos básicos relacionados con el color.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
El criterio principal es alcanzar los objetivos marcados  en cada unidad didáctica.
Los procedimientos para evaluar son : 
Actividades individuales y en grupo. 
Las actividades se realizarán en clase y se entregarán al finalizar la misma. Si el profesorado propusiera una 
fecha de entrega, éstas deben darse puntualmente en el día señalado. 
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
I.  La forma
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
II.  Las formas asociadas y la composición
2.2. 2.3. 
III.  El claroscuro
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 
IV.  El color
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro de cada evaluación utilizaremos las siguientes proporciones de valoración:
- Actividades 90%
- Actitud 10% 
La actitud se basará en tres aspectos: -puntualidad en la entrega de trabajos
                                                            -faltas de material 
                                                            -comportamiento en el aula: (puntualidad, respeto, 
                                                              escucha, cuidado del espacio de trabajo).
                         El incumplimiento de cualquiera de  estos aspectos llevará consigo un negativo.
                         Por cada negativo se descontará  0,5 puntos (sobre 10) de la nota de la actitud
          
Para aprobar hay que entregar todas las actividades y realizar los exámenes.
   
Las recuperaciones de cada evaluación consistirá en la entrega de los trabajos suspendidos o no entregados.

 
La nota final  será el promedio de las tres evaluaciones, aunque para poder aprobar en este promedio se 
deben tener al menos dos evaluaciones aprobadas y nunca se podrá promediar con  una nota inferior al 3.

      
Quien no haya superado el curso, tendrá una nueva oportunidad en Septiembre que consistirá en  la 
realización de ejercicios  relacionados con las actividades que se han hecho en clase y en un examen 
acerca de las citadas actividades.
Para poder hacer el examen es imprescindible entregar todos los ejercicios solicitados.
Para aprobar es necesario obtener un 5 en el examen y un 5 en los ejercicios prácticos.
La nota media  de septiembre se obtendrá entre los exámenes (50%) y los trabajos (50%). 

 
     ►   Nota importante sobre la ortografía. Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 
hasta un límite de 1 punto. Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORA: Mariasun Garde

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO

CURSO: 1º BACHILLER  2015-2016

OBJETIVOS

OBJETIVOS

 Geometría Plana:
Es una iniciación a la geometría métrica y proyectiva, imprescindible en ingeniería, arquitectura y carreras
técnicas  en  general,  no  sólo  porque  constituye  el  fundamento  de  la  representación  de  las  formas,  sino
también, porque permite resolver numerosos problemas en la práctica profesional.
Así mismo, se van adquiriendo conocimientos necesarios para abordar estudios superiores. En definitiva; se
profundiza en razonamientos geométricos y técnicas.

 Geometría Descriptiva:
El objetivo es comprender los fundamentos de la representación de la espacialidad. Se dan las bases 
geométricas y proyectivas que capacitan al alumnado para representar e interpretar correctamente las formas 
más corrientes en tres de los cuatro sistemas: acotado, diédrico y axonométrico.
Relacionar espacio y plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en el plano, mediante los 
sistemas de representación. Como objetivo generalizador: desarrollar la capacidad de visión espacial.

 Normalización:
Se pretende la comprensión y búsqueda de la forma y del espacio.
Se observa la necesidad de la normalización como gramática del lenguaje y pensamiento técnico.

CONTENIDOS:

     1ªEvaluación: 
   - Trazados en el plano
   - Proporcionalidad y semejanza.
   - Polígonos.
   - Tangencias
   - Curvas técnicas y curvas cónicas
   - Perspectiva isométrica y caballera.
2ª Evaluación:
   - Sistema diédrico: Punto, recta y plano. Intersecciones. Abatimientos.
   -Perspectiva isométrica y caballera.
3ª Evaluación:
  - Sistema diédrico. Abatimientos.
  - Perspectiva isométrica y caballera.
  - Normalización. Acotación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

El criterio principal es dominar los  contenidos  de cada evaluación.
Los instrumentos para evaluar son : 
Actividades individuales. 
Las actividades deben entregarse puntualmente en el día señalado. 
Exámenes: valoración de asimilación y adquisición de conocimientos.
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.



MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Manejo de utensilios de dibujo.
   - Trazados en el plano( teorema thales, arco capaz, mediatriz y bisectriz)
   - Proporcionalidad y semejanza( escalas y construcción por semejanza)
   - Polígonos( construcciones de triángulos, cuadriláteros y método general de polígono regular)
   - Tangencias (construcciones sencillas)
   - Curvas técnicas y curvas cónicas( óvalo de 4 centros, elipse, hipérbola, parábola)
   - Perspectiva isométrica y caballera(construcciones dadas las vistas)
   - Sistema diédrico: Punto, recta y plano. Intersecciones. Abatimientos.
  - Normalización. Acotación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

   
Examen: 80%
Actividades y apuntes: 20%

 El valor de cada evaluación será el siguiente: 1ª evaluación - 50 %
                                       2ª evaluación  - 50 %
                                       3ª evaluación  - 50 %

Se realizarán (más o menos) dos exámenes por evaluación.
El alumno o alumna que haya suspendido una evaluación tendrá otra oportunidad de recuperar pasada ésta.
La nota  final de curso: será el 80% del promedio de las tres evaluaciones más el 20% de un examen global.

Nunca se promediará con una nota inferior al 3.
En junio, los alumnos, tendrán otra oportunidad de superar las evaluaciones suspendidas (si son dos o

tres las evaluaciones suspendidas realizarán un examen global).
Si el alumno o alumna no aprueba, en junio, irá a septiembre con toda la materia.  

 ►   Nota importante sobre la ortografía. Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 hasta 
un límite de 1 punto. Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.

OTRAS OBSERVACIONES:

El departamento de Dibujo dará a cada alumno y alumna diferentes apuntes con todos los contenidos 
teóricos del curso.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

PROFESORA: Mariasun Garde

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO

CURSO: 2º BACHILLER  2015-2016

OBJETIVOS

OBJETIVOS

 Geometría Plana:
Es una iniciación a la geometría métrica y proyectiva, imprescindible en ingeniería, arquitectura y carreras
técnicas  en  general,  no  sólo  porque  constituye  el  fundamento  de  la  representación  de  las  formas,  sino
también, porque permite resolver numerosos problemas en la práctica profesional.
Así mismo, se van adquiriendo conocimientos necesarios para abordar estudios superiores. En definitiva; se
profundiza en razonamientos geométricos y técnicas.

 Geometría Descriptiva:
El objetivo es comprender los fundamentos de la representación de la espacialidad. Se dan las bases 
geométricas y proyectivas que capacitan al alumnado para representar e interpretar correctamente las formas 
más corrientes en tres de los cuatro sistemas: acotado, diédrico y axonométrico.
Relacionar espacio y plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en el plano, mediante los 
sistemas de representación. Como objetivo generalizador: desarrollar la capacidad de visión espacial.

 Normalización:
Se pretende la comprensión y búsqueda de la forma y del espacio.
Se observa la necesidad de la normalización como gramática del lenguaje y pensamiento técnico.

CONTENIDOS:

1ªEvaluación: 
   - Trazados en el plano
   - Proporcionalidad y semejanza.
   - Polígonos.
   - Tangencias
   - Curvas técnicas y curvas cónicas
   - Perspectiva isométrica y caballera. Normalización y acotación.
   - Sistema diédrico. Punto, recta y plano.
2ª Evaluación:
   - Sistema diédrico:   Intersecciones. Abatimientos. Paralelismo y  perpendicularidad. Distancias. Cambios
de plano.
   -Perspectiva isométrica y caballera. Normalización y acotación.
3ª Evaluación:
  - Sistema diédrico. Poliedros.
  - Perspectiva isométrica y caballera. 
  - Normalización y acotación. Cortes y secciones.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

El criterio principal es dominar los  contenidos  de cada evaluación.
Los instrumentos para evaluar son : 
Actividades individuales. 



Las actividades deben entregarse puntualmente en el día señalado. 
Exámenes: valoración de asimilación y adquisición de conocimientos.
Observación diaria: el comportamiento y la actitud en clase.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Manejo de utensilios de dibujo.
   - Trazados en el plano( teorema thales, arco capaz, mediatriz y bisectriz)
   - Proporcionalidad y semejanza( escalas y construcción por semejanza)
   - Polígonos( construcciones de triángulos, cuadriláteros y método general de polígono regular)
   - Tangencias (construcciones sencillas)
   - Curvas técnicas y curvas cónicas( óvalo de 4 centros, elipse, hipérbola, parábola)
   - Perspectiva isométrica y caballera(construcciones dadas las vistas)
   - Sistema diédrico: Punto, recta y plano. Intersecciones. Abatimientos. 
      Paralelismo. Perpendicularidad. Poliedros.
  - Normalización. Acotación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

   
Examen: 90%
Actividades y apuntes: 10%

 El valor de cada evaluación será el siguiente: 1ª evaluación - 50 %
                                       2ª evaluación  - 50 %
                                       3ª evaluación  - 50 %

Se realizarán (más o menos) dos exámenes por evaluación.
El alumno o alumna que haya suspendido una evaluación tendrá otra oportunidad de recuperar pasada ésta.
La nota  final de curso: será el 80% del promedio de las tres evaluaciones más el 20% de un examen global.

Nunca se promediará con una nota inferior al 3.
En junio, los alumnos, tendrán otra oportunidad de superar las evaluaciones suspendidas (si son dos o

tres las evaluaciones suspendidas realizarán un examen global).
Si el alumno o alumna no aprueba, en junio, se examinará en la extraordinaria.

 ►   Nota importante sobre la ortografía. Los fallos ortográficos incluidas tildes se descontarán 0,05 hasta 
un límite de 1 punto. Se penalizarán igualmente las faltas que se repitan.

OTRAS OBSERVACIONES:

El departamento de Dibujo dará a cada alumno y alumna diferentes apuntes con todos los contenidos 
teóricos del curso.
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