
 

DEPARTAMENTO: DIBUJO FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: EPVA CURSO: 2 ºESO 

Periodo 
Organización y secuenciación 

de los contenidos 
Procedimientos e 

instrumentos de evaluación 
 

Criterios de calificación 
Procedimientos de 

recuperación 

1ª Ev. Herramientas propias del dibujo 
técnico. La geometría en el arte y la 
naturaleza. Elementos geométricos 
básicos y sus relaciones. Paralelismo 
y perpendicularidad. Segmentos. 
Lugares geométricos. Elementos de 
la circunferencia, posiciones 
relativas. Ángulos: clasificación, y 
operaciones. Teorema de Thales y 
aplicaciones. Formas geométricas 
planas: triángulos clasificación, 
cuadriláteros, polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación. Aplicación 
en diseños geométricos. 
Presentación, la limpieza y la 
exactitud en la elaboración de los 
trazados técnicos. Suma y resta de 
ángulos y comprender la forma de 
medirlos 

- El aprovechamiento y el 
trabajo durante la clase son 
fundamentales para la buena 
marcha de la asignatura. 
- El curso comprende, además 
de las explicaciones teóricas, la 
ejecución de una serie de 
trabajos prácticos (fichas, 
láminas,…) y de pruebas 
escritas y/o prácticas. 
- El apartado práctico (salvo 
excepciones a valorar por el 
docente) se realizará 
íntegramente en el aula. Ello no 
significa que el alumno no deba 
practicar la asignatura en casa 
mediante fichas o de forma libre 
y responsable. 
- Para obtener la nota de los 
trabajos y láminas se utilizará la 
calificación numérica (del 1 – 
10). La nota final será el 
resultado obtenido a partir de 
una rúbrica para la calificación 
de las láminas, a no ser que 

Se considerará  un 50% de la 
nota la realización y entrega, 
dentro del plazo previsto, de 
todos los trabajos planteados, 
realizados con un mínimo de 
corrección, teniendo en 
cuenta los objetivos mínimos 
programados. Las láminas se 
entregarán en la fecha 

fijada, fuera de ésta la 
calificación será de 0. Sólo 
se aceptarán aquellos 
trabajos que, no 
pudiéndose presentar en la 
fecha indicada, vengan 
acompañados de la debida 
justificación oficial, y 
siempre dentro de la fecha 
que marque el profesor. 
 
El 30%  se contabilizará con 
las pruebas objetivas, que 
versarán sobre los contenidos 
impartidos en cada 

En caso de no haberse 

superado la primera 

evaluación, al tener ésta un 

carácter completamente 

distinto al resto, para 

recuperarla, deberán entregar 

un cuadernillo de ejercicios 

en fecha indicada por el 

profesor (durante la segunda 

evaluación), sin el cual, no 

tendrán derecho al examen. 

 

2º Ev. Imagen. Elementos de 

configuración. Punto, línea, plano. 

Recursos gráficos. Elementos de 

composición y organización. Teoría 

La segunda evaluación se 
recuperará con la superación 
de la tercera 



 

del color. Fundamentación física. 

Colores luz, colores pigmento. 

Propiedades y dimensiones. 

Relatividad del color. Círculo y 

escalas cromáticas Valores 

expresivos y psicológicos. La 

textura. Cualidades expresivas. 

Tipos de texturas con finalidad 

expresiva. Texturas orgánicas  

geométricas. Expresividad de las 

formas a través de las texturas. 

Técnicas para  texturas visuales y 

táctiles. Métodos creativos. 

Composiciones. Técnicas gráfico 

plásticas secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la materia a través 

de medios de expresión gráfico-

plásticos. Limpieza, y conservación. 

Cuidado y buen uso de 

herramientas y materiales. 

 

alguna propuesta específica 
exija de una rúbrica 
individualizada. Dicha rúbrica 
constará de 4 items de igual 
valor. 
 Creación y originalidad. 
 Exposición y presentación 

del trabajo 
 Respuesta correcta a las 

pautas propuestas por el 
profesor 

 Uso adecuado de las 
técnicas y útiles. 

- La actitud y el 
comportamiento negativo en 
esta asignatura se evaluarán 
en la calificación definitiva de 
cada evaluación. Dentro de  la 
actitud, se tendrán en cuenta 
los siguientes apartados: 
 Interés demostrado en 

clase 
 Asistencia  
 Traer el material necesario 
 Entrega de trabajos en la 

fecha indicada 
 Cuidado y respeto del 

material propio y del aula 
 Limpieza y cuidado del 

espacio de trabajo propio y 
común 

 Respetar las normas de 
convivencia, y tener 
presente que la clase es un 

evaluación. En la prueba 
objetiva estarán reflejados la 
puntuación de cada ejercicio, 
asimismo, con el fin de 
proceder a su revisión existe 
confeccionado un 
solucionario. En el caso de 
que no hubiera prueba 
objetiva, dicho porcentaje se 
sumaría al anterior (trabajos) 
 
El 20% restante vendrá 
determinado por la actitud,  el 
interés y la asistencia a clase.  
 
Para que se pueda mediar 
dentro de la misma 
evaluación la nota mínima de 
las pruebas o trabajos ha de 
ser un 4, y la nota final, tanto 
de evaluaciones como de 
curso, deberá estar por 
encima del 5. 
La nota final de la asignatura, 
será la media aritmética de 
las tres evaluaciones, siempre 
que todas estén aprobadas. 3ª Ev.  y 

final 

Elementos del proceso de 

comunicación. Comunicación visual 

y audiovisual. Lenguaje visual. 

Lenguaje audiovisual. Medios de 

creación artística: arquitectura, 

escultura, pintura, diseño, 

No hay recuperación de la 
tercera, ya que en esta 
evaluación prácticamente el 
total de las notas son entrega 
de trabajos, trabajos que 
siempre tienen la posibilidad 
de mejorar, así pues si 
terminada la evaluación, no 



 

fotografía, cómic, cine, televisión, 

prensa, publicidad. Finalidades de 

las imágenes: informativa, 

comunicativa, expresiva y estética. 

La imagen representativa y la 

imagen simbólica. Símbolos y signos 

(anagramas, logotipos, marcas y 

pictogramas). Modos expresivos 

utilizados en mensajes publicitarios, 

gráficos, visuales y audiovisuales. 

Técnicas y soportes de la imagen 

fija: cómic, fotografía, fotonovela, e 

infografía. Imagen secuencial 

(cómic, story-board, fotonovela, 

etc.). Fases del proceso de 

realización. Recursos de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación y aplicaciones 

informáticas. Utilización creativa de 

los lenguajes visuales para expresar 

ideas. 

. 

lugar de trabajo y 
aprendizaje 

 

han podido hacerse en 
tiempo y forma, deberá de 
recuperarse en septiembre. 
Ya será decisión del docente, 
si en la prueba 
extraordinaria de 
Septiembre se va con todo o 
solo con alguna parte. 

 

El/la/los/las  profesor/a/es/as 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

· Reconocer y utilizar los aspectos objetivos que producen sensación de profundidad.  
· Reconocer los planos cinematográficos  
· Realizar un anuncio publicitario sencillo, utilizando los elementos característicos.  
· Estructurar imágenes e interpretarlas utilizando diferentes tipos de trazos.  
· Realizar un collage en estilo figurativo .  
· Utilizar la técnica del estarcido con plantillas.  
· Encajar objetos sencillos.  
· Utilizar distintos tipos de texturas en una misma composición.  
· Conocer las cualidades del color.  
· Realizar colores terciarios mezclando los tres primarios.  
· Saber contrastar los colores en una relación sencilla figura-fondo, por ejemplo en señalética.  
· Diferenciar los distintos tipos de luz según su dirección , así como la sombra propia y arrojada.  
· Realizar el sombreado de objetos sencillos a partir de una fotografía.  
· Realizar composiciones con figuras geométricas siguiendo esquemas: simétrico, en aspa y radial.  
· Reconocer esquemas compositivos sencillos en obras de arte.  
· Construir el triángulo equilátero y el cuadrado conocido el lado  
· Construir cualquier polígono , conocido el radio, por el sistema general  
· Realizar una espiral con tres centros  
· Completar media forma simétrica dada  
· Realizar una composición modular sencilla, dado el módulo.  
· Dibujar en perspectiva isométrica figuras sencillas con caras planas, dadas por sus vistas. 


