
MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS  POR EL DEPARTAMENTO DE DIBUJO
El Departamento de Dibujo ha tomado las siguientes decisiones  para  a partir de flexibilizar  las 
programaciones, planificar una serie de medidas, en cuanto a:
Contenidos que se van a intentar desarrollar en los distintos cursos de la etapa de ESO y Bachillerato. 
Criterios de evaluación. Metodología. Evaluación.
1ºESO
1.Contenidos a desarrollar:
-Reutilización y reciclaje de materiales y objetos.
-Dibujo proyectivo.
-Concepto de proyección.
1.1.Criterios de evaluación:
-Comprender y aplicar el procedimiento de la perspectiva aplicada a volúmenes elementales.
2ºESO
2.Contenidos a desarrollar:
-Dibujo proyectivo.
-Concepto de proyección.
-Signo y símbolo (Pictogramas).
2.1.Criterios de evaluación:
Utilizar de manera adecuada los lenguajes visuales en distintas formas.
-Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas de volúmenes sencillos.
3ºESO
3.Contenidos a desarrollar:
-Utilización de la fotografía para producir mensajes visuales.
-La obra artística.
-La imagen publicitaria.
3.1.Criterios de evaluación:
-Realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de los mismos.
-Utilizar de manera adecuada los elementos del lenguaje visual.
4ºESO
4.Contenidos a desarrollar:
-La fotografía.
-Perspectiva cónica.Aplicación en el entorno.
-La publicidad.El cartel.
4.1.Criterios de evaluación:
-Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva aplicándola a volúmenes elementales.
-Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en el lenguaje visual.
1ºBACHILLERATO:
1.Contenidos a desarrollar:
-Sistema axonométrico.Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción.Aplicación del óvalo 
como representación simplificada de formas circulares.
-Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva caballera.
-Normalización.Vistas, líneas normalizadas.Escalas.
1.1Criterios de evaluación:
-Dibujar perspectivas de formas tridimensionales definidas por sus proyecciones ortogonales.
Metodología:
Las clases están funcionando a partir de la utilización de diferentes plataformas digitales tales como: 
Whatsapp,Drive,Edmodo,correo electrónico,Youtube y excepcionalmente video llamada.
El método de trabajo consiste en hacer llegar al alumnado las tareas y la explicación de las mismas, 
flexibilizando al máximo el tiempo de entrega.
Evaluación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación, y se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre, únicamente si tienen valoración positiva,
sirviendo a su vez como medida de recuperación con actividades de refuerzo y recuperación  de trimestres 
anteriores.



 


