DEPARTAMENTO DE DIBUJO DEL IES VALLECAS I
El Departamento de Dibujo imparte las siguientes asignaturas en el presente curso 2017/2018:
Educación Plástica, Visual y Audiovisual I. 1º ESO
Educación Plástica, Visual y Audiovisual II. 2º ESO
Dibujo Técnico I. 1º BACHILLERATO
Dibujo Técnico II. 2º BACHILLERATO
Objetivos, Fundamentos y Contenidos:
(resumen de lo expuesto en la Programación General del Departamento de Dibujo 2017/2018)
-

EPVA I y II

La finalidad de esta materia es el desarrollo de la capacidad expresiva del alumno, a través de un lenguaje: el de las
formas visuales y plásticas.
Esta materia tratará de potenciar en el alumno la adquisición y desarrollo de:
• Un lenguaje, basado en los recursos naturales del individuo para manejar imágenes formales.
• Una sensibilidad, fundamento de todo goce estético.
• Una actuación de modo creativo, no sólo en el campo de lo artístico, sino también en cualquier
manifestación, individual o colectiva, de la propia personalidad.
• Un acercamiento a las formas culturales y artísticas que le son propias y ajenas, con una actitud abierta y
de respeto.
• Un reconocimiento de las propias facultades expresivas, y una valoración crítica de su actitud, en la obra
propia y en la de los demás, facilitando el trabajo en equipo.
• Un acercamiento al lenguaje visual de los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales, para
desarrollar una actitud consciente y reflexiva ante los mensajes.
Criterios de evaluación y calificación.
o
-

Los alumnos son evaluados en base a:

Primeros ejercicios (pruebas para la evaluación inicial).
Apuntes, bocetos, esquemas, diagramas, etc.
Cuaderno del alumno.
Opiniones, colaboraciones, debates e intervenciones en clase.
Trabajos específicos, que traduzcan los objetivos correspondientes.
Asistencia a clase.
Actitud y comportamiento, individual y en grupo.
o

El alumno que no obtenga una calificación satisfactoria en alguna de las evaluaciones deberá
presentar a lo largo de la siguiente evaluación los trabajos que fueron calificados por debajo de 5 y/o
aquellos que no presentó. Si aún así no obtuviera la calificación satisfactoria realizará una prueba
teórico-práctica de contenidos mínimos.

-

DIBUJO TÉCNICO I y II

La finalidad de esta materia es conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de
investigación, apreciando la universalidad del mismo como lenguaje objetivo y universal y valorando la necesidad
de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender las informaciones que lo usan.
Esta materia los objetivos (resumen) que se plantean son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer las características y forma de empleo de los útiles de dibujo técnico.
Conocer las definiciones y designaciones de los elementos geométricos fundamentales.
Conocer la importancia del concepto de lugar geométrico y de distancia en la geometría.
Manejar con fluidez las construcciones y operaciones básicas geométricas.
Aprender a construir triángulos y cuadriláteros a partir de ciertos datos aplicando el concepto de lugar
geométrico.
Conocer las transformaciones geométricas básicas que permitan relacionar dos o más figuras entre sí.
Conocer las condiciones de tangencia entre los elementos geométricos para realizar enlaces y formas en las
que exista continuidad, así como valorar la importancia de sus aplicaciones industriales y de diseño.
Conocer las diversas curvas técnicas y cíclicas que se obtienen especialmente por medio de tangencias entre
circunferencias.
Conocer las diversas curvas cónicas como lugares geométricos así como su construcción y propiedades
matemáticas y físicas.
Conocer los fundamentos de la geometría descriptiva en general y de cada sistema de representación en
particular.
Desarrollar la capacidad de imaginación espacial del alumno o la comprensión del espacio tridimensional.
Desarrollar la capacidad de representar el espacio tridimensional en el plano.
Apreciar la importancia de la Normalización de signos y modos de representación como medio de
comunicación o expresión.

Criterios de evaluación y calificación.
-

En la evaluación se tendrá en cuenta los objetivos y los contenidos, mediante la realización de pruebas
objetivas prácticas (exámenes), la observación sistemática del trabajo en el aula y la realización de problemas.

-

La nota de la evaluación es la media entre las dos pruebas que se realizan. Estas son: Un examen parcial que se
realiza a mitad de la evaluación y otro examen parcialal final de la evaluación.
La nota media de los dos exámenes es la nota de la evaluación.
En ambas pruebas, la materia de la que son examinados los alumnos es toda la que haya sido dada
hasta el día de la prueba.

-

Recuperaciones finales
-

En los exámenes finales del curso se pueden presentar a examen los alumnos que tengan suspendidas una, dos
o todas las evaluaciones, examinándose únicamente de las que hayan suspendido.

