
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
 

Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se mantenían las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta 
programación didáctica en los apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este 
curso 2019/2020, siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 

1. CURRÍCULO  
 

Siguiendo la Instrucción  de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejerías de Educación y Deporte, 
hemos dado prioridad a aquellos elementos del currículo que consideramos más relevantes, evitando 
desarrollar aquellos otros que puedan tener continuidad en el curso 19/20. Sobre todo en los curso de 1º y 
2º ESO. No obstante, no solo tenemos en cuenta la disponibilidad de medios tecnológicos, sino también de 
instrumentos y materiales propios de nuestras materias como puede ser: escuadra, cartabón y compás, 
pintura, pinceles, rotuladores, ceras, pegamento, etc. 

Por otro lado, destacar que en 4º ESO,  Dibujo Técnico I y II de Bachillerato si se van a desarrollar 
los contenidos y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la 
programación didáctica. 
 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo provocada por la alarma sanitaria 
originada por el Covid-19, se está llevando a cabo un gran esfuerzo por parte del profesorado de este 
departamento para adaptar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a la nueva situación.  
 
Siguiendo la programación hemos adaptado la metodología para que todos los alumnos puedan realizar las 
actividades y en especial aquellos que no disponen ciertos medios tecnológicos y materiales.  En este 
sentido, las actividades se están programado para que las puedan realizar cualquier alumno/a sin necesidad 
de imprimir la lámina (hay alumnos/as que no disponen de impresora). Haciendo uso de folios u hojas de 
cuadritos de una libreta sin necesidad de utilizar  instrumentos de dibujo. Permitiendo que lo realicen a lápiz 
o bolígrafo, si no dispone de rotuladores o colores. En definitiva es un gran esfuerzo con el fin de ayudar y 
comprender a todas las familias y en especial las más desfavorecidas. Para ello vamos a utilizar 
principalmente Classroom,  meet, iPassen y correo electrónico como herramientas que nos permiten estar 
conectados en el seguimiento de enseñanza-aprendizaje. 
Como todo el alumnado dispone de un móvil con datos, será con este medio con lo que se trabajará, 
independientemente de aquellos que dispongan de otros como ordenadores, tablet o impresora que también 
pueden hacer uso. 
Destacar que los alumnos de Bachillerato tanto de DT 1 como de DT 2, sí disponen de las herramientas de 
dibujo técnico y medios tecnológicos. 
Todos los días de clase se les va a crear una tarea en classroom que consiste en proporcionar unos 
apuntes y/o videotutoriales donde se comentan los conceptos que vamos a trabajar, favoreciendo la 
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y flexibilizando el plan de trabajo cuidando de no 
penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 
 
 
 También se utilizará el programa de videollamada google meet para aquellos contenidos que resulten de 
mayor dificultad en comprender. Por otro lado se le pasa una lámina en pdf o jpg con el fín de poner en 
práctica esos conceptos. De manera que en horario de clase nos conectamos a Classroom y/o meet y se 
explican los conceptos y dudas que se tengan, así como corregir y comentar la actividad realizada. Todas 



las láminas las pueden realizar en un folio sin necesidad de imprimirlas con el fin de atender a todos 
aquellos que no dispongan de medios para poder imprimir. 
 
 

3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1.MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que durante 
el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas 
planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos que han 
tenido una especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. De 
todo ello se comunicará a jefatura de estudios 

 
 

3.2.TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE  

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará de la siguiente 

manera: 
 

a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades se llevarán a 
cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente dirigidas al alumnado que 
hubiese presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del 
curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por 
internet. 

 
b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos y competencias 

que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica. Van dirigidas al alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente 
no presencial y especialmente en los niveles de finalización de etapa así como en las 
enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. 

 
EPVA 1º ESO 
Las tareas para garantizar la continuidad del proceso educativos serán las siguientes: 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Se han seleccionado los siguientes contenidos correspondientes a los cuatro temas de la primera y segunda 
evaluación para aquellos alumnos que no la ha superado y que consideramos relevantes:  

- Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, claroscuro.  
- Texturas: naturales, artificiales, táctiles y visuales.  
- Técnicas para la creación de texturas.  
-  El color y su naturaleza: colores primarios y secundarios.  
- Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.  
- Técnicas gráfico plásticas secas. 
- La comunicación visual. Elementos de la comunicación visual y audiovisual. 
- Signo visual. La imagen. La forma. 
- Uso y finalidades de la imagen.  
- El cómic. Elementos y recursos.  
- Escuadra y cartabón. Conceptos y uso. Paralelismo y perpendicularidad. 
- Circunferencia, círculo y arco. Uso del compás.  
- Concepto de Ángulo. Clasificación de ángulos.  
- Lugares geométricos. La bisectriz y la mediatriz. Trazados.  

 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

Se han seleccionado aquellos contenidos que consideramos más relevantes, evitando desarrollar 
aquellos otros que puedan tener continuidad en el curso 19/20 como es el caso de las  Formas poligonales. 



- Concepto de proyección aplicado al dibujo de vistas.  
- Perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales.  
- Perspectivas isométricas de volúmenes sencillos.  

 
  
 
EPVA 2º ESO 
Las tareas para garantizar la continuidad del proceso educativos serán las siguientes: 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Se han seleccionado los siguientes contenidos correspondientes a los cuatro temas de la primera y segunda 
evaluación para aquellos alumnos que no la ha superado y que consideramos relevantes:  
 
- La línea como elemento expresivo, grafismo y trazo.  
- La textura: cualidades expresivas. 
- El color y la línea para crear texturas. 
- Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 
- La luz. Sombras propias y sombras arrojadas. El claroscuro. 
- Proceso creativo. Bocetos, encaje, apuntes. 
- Uso de las herramientas. Conceptos y trazados de paralelismo y perpendicularidad. 
- Operaciones básicas. Operaciones con segmentos y con ángulos. Mediatriz. Bisectriz.  
- Teorema de Thales. División de un segmento en partes iguales.  
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

Se han seleccionado aquellos contenidos que consideramos más relevantes, evitando desarrollar 
aquellos otros que puedan tener continuidad en el curso 19/20.  

- Imagen e iconocidad.  
- Finalidad y funciones del lenguaje visual y audiovisual.  
- La imagen publicitaria. Recursos. Signos y símbolos: anagramas, logotipos, marcas y pictogramas. 
- Imágenes fijas y en movimiento: la fotografía, el cine y la televisión. 

 
 

EPVA 4º ESO 
Las tareas para garantizar la continuidad del proceso educativos serán de continuidad, puesto que la 
totalidad del alumnado tienen superada la 1ª y 2ª evaluación. Destacando como prioritarios los siguientes 
contenidos: 

 
 

- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.  
- Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. 
-  Concepto de volumen.  
- Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 
-  Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las 

herramientas y los materiales.  
- Lenguaje audiovisual y multimedia. Retoque digital de una imagen. 
- Descripción objetiva de las formas. el dibujo técnico en la comunicación visual.  
- Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección.  
- Sistema diédrico. Vistas.  
- Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica.  
- Perspectiva caballera.  
- Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista.  

 
DIBUJO TÉCNICO I 

Dado que la totalidad del alumnado ya superado los objetivos correspondientes al primer bloque de 
la primera evaluación: Geometría plana, nos centraremos en tres de los cuatro días de clase en trabajar 
contenidos de continuidad dando prioridad  a los siguientes contenidos de las tercera evaluación:  



 
- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo 

de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las 
axonometrías ortogonales. Perspectiva isométrica. Representación de figuras planas. 
Representación de cuerpos geométricos. 

- Normalización: Sistema Europeo, vistas. Acotación. 
 

Por otro lado, uno de los cuatro días de clase se trabajará contenidos de recuperación y refuerzo 
dando prioridad a los siguientes contenidos de la 2ª evaluación:: 

- Sistema diédrico 
Punto, recta y plano en sistema diédrico: resolución de problemas de pertenencia, intersecciones, 
paralelismo y perpendicularidad.  Determinación de la verdadera magnitud de segmentos 

 
DIBUJO TÉCNICO II 
Las tareas para garantizar la continuidad del proceso educativos serán de continuidad hasta la primera 
semana de mayo ( fecha para la cual se terminará todo el temario) y de recuperación- refuerzo hasta la 
finalización del curso. Ésta estará enfocada a la recuperación de aquellos alumnos que no tengan superada 
una evaluación y de repaso y preparación para las pruebas de PEvAU de aquello alumnos que sí tienen 
alcanzados los objetivos. 
 
CONTENIDOS DE CONTINUIDAD: 

- Cuerpos geométricos en sistema diédrico: representación de poliedros regulares. Posiciones 
singulares. determinación de sus secciones principales. representación de prismas y pirámides. 
Intersecciones. representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  

 
 CONTENIDOS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 
 

- Trazados en el plano 
Punto, recta y plano, posiciones relativas entre ellos. Semirrectas, segmentos, semiplanos. Ángulos: 
signo, igualdad, suma, diferencia, medida. Clasificación de los ángulos. Bisectriz de un ángulo. 
Mediatriz de un segmento. 

- Arco capaz. 
Aplicaciones a la resolución de problemas. 

- Polígonos 
Formas poligonales: triángulos: definición, clasificación. Puntos y rectas notables. Construcciones., 
Cuadriláteros: definición, clasificación. Construcciones. Polígonos regulares: definición, 
construcciones. Igualdad de polígonos. Diseño de redes. 

- Proporcionalidad y semejanza 
Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes. Teorema de Thales. Media proporcional, 
tercera proporcional y cuarta proporcional entre segmentos. Escalas, sus tipos y aplicación gráfica. 

- Transformaciones 
Traslación, simetría: axial y central, giro, igualdad y semejanza, homotecia. Concepto de 
proyectividad: Homografía: homología y afinidad 

- Potencia 
Concepto. Eje y centro radical 

- Tangencias 
Lugares geométricos relacionados. Aplicación de potencia. Enlaces. 

- Curvas técnicas  
Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de una circunferencia. 

- Curvas cónicas 
Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersección con una recta. 

- Sistema diédrico 
Punto, recta y plano en sistema diédrico: resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas 
planas. Abatimiento de planos. determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo 



geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. determinación de las nuevas proyecciones. 
Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al 
abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: representación de poliedros regulares. 
Posiciones singulares. determinación de sus secciones principales. representación de prismas y 
pirámides. determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. 
representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  

- Sistemas axonométricos ortogonales 
Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. 
Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e 
inconvenientes. representación de figuras planas. representación simplificada de la circunferencia. 
Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 

- Normalización 
Elementos de normalización. el proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
Formatos. doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. 
Aplicaciones de la normalización: dibujo industrial. dibujo arquitectónico. 

 
4. EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación ordinaria de las materias de los distintos cursos de este departamento se tendrán 

en cuenta los resultados del primer y segundo trimestres. 
Aquellos alumnos cuyos resultados en la media de la primera y segunda evaluación le salga aprobada, 
tendrían superada la evaluación ordinaria. En la tercera evaluación se le tendrá en cuenta las actividades de 
continuidad realizadas si sólo tienen valoración positiva.  
 

Por otro lado, los alumnos cuyos resultados en la media de la primera y segunda evaluación le 
salga suspensa, no tendrían superada la evaluación ordinaria. Para superar la evaluación ordinaria, dichos 
alumnos realizarán actividades de recuperación del primer y segundo trimestre. Dichas actividades tienen 
que tener una valoración positiva. 

 
Para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la calificación. se realizarán los siguientes 

ajustes en los criterios de calificación de las tareas realizadas en el tercer trimestre: 
 
EPVA 1º, 2º Y 4º ESO. 
 
Se valorará las tareas asignadas de recuperación, refuerzo y/o continuidad en base a los siguientes criterios 
y porcentajes: 
Entrega dentro del plazo establecido: 10% de la puntuación máxima. 
Presentación y limpieza de la tarea: 30% de la puntuación máxima. 
Planteamiento y resolución de la actividad: 60% de la puntuación máxima. 
 
 
DIBUJO TÉCNICO I y II 
 
Se valorará las tareas asignadas de recuperación, refuerzo y/o continuidad en base a los siguientes criterios 
y porcentajes: 
Entrega dentro del plazo establecido: 10% de la puntuación máxima. 
Planteamiento: 40% de la puntuación máxima. 
Conocimiento de los procedimientos y de las normas, por la exactitud del resultado: 40% de la puntuación 
máxima. 
Destreza en el trazado, por la precisión, limpieza y disposición del dibujo: 10% de la puntuación máxima. 
 
Para el redondeo de la nota ordinaria se tendrá en cuenta la presencia, constancia, actitud y predisposición 
en el seguimiento de las clase on line.  


