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Dibujo Técnico I es una materia de opción dentro de la modalidad de Bachillerato de 

Ciencias. Se imparte en 4 horas semanales. 

En la PGA del centro ha establecido como objetivos generales para este curso la mejora del 

rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el uso de las Tic en el aula así 

como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de 

estos objetivos desde el área de Educación Plástica,Visual y Audiovisual se intentará que la 

metodología sea activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo 

recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar los 

valores de igualdad, solidaridad y participación; así como participar en aquellas actividades 

que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. 

Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas actividades en las que sea 

posible pero, fundamentalmente con el denominado "Nuestro Centro, Nuestro Hogar" y “Arte 

y Acción Cultural”. 

Las programaciones, abiertas y flexibles, estarán sujetas a todas aquellas modificaciones 

necesarias. En el presente curso, los principales aspectos que habrá que tener en cuenta en las 

programaciones son los siguientes: 
 
 
 

 Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en 

función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del 

mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia). 

 Utilizar metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la 

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el 

alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios 

tecnológicos y herramientas de comunicación colaboración online en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

 Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación en 

la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan 

plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

 Inclusión de modos de actuación específicos, en función de los diferentes 

escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y 

los instrumentos de evaluación y calificación. 

 
REALIDAD DEL AULA 

El grupo está formado por 6 personas, tres chicos y tres chicas que tienen muy buena 

disposición y entusiasmo por la materia. 

 
POSIBLES ESCENARIOS 



 La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se 

pudiesen plantear a lo largo del curso, sin embargo, este curso 2022-23 tiene un carácter de 

normalidad en comparación a los años anteriores con crisis sanitaria y volcánica. Así, la 

novedad recae, esta vez, en las programaciones, que se basan en la nueva ley LOMLOE y 

sobre las que estaremos trabajando en cursos impares como éste, en formato “borrador”. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19. 

 

Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de  Contingencia 22-23 

frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

Para la realización de este documento se han tenido en cuenta las siguientes 

normativas:  

 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 
 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relacionesentre las 

competencias, los contenidos y los criterios de la Educación Primaria, la educación 

secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (TITULO I LOE/LOMCE) 
 

 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 

 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

 
 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

La materia de Dibujo Técnico  pertenece al ámbito Científico-Tecnológico formado por 12 



docentes perteneciendo a las siguientes especialidades: Matemáticas, Tecnología, Biología, 

Educación Física, Física y Química y Dibujo, formando parte de esta última dos profesoras. 

 

PGA 

 
En la PGA del centro se han establecido como objetivos generales, además de los 

designados por la CEUCD, para este curso, la mejora del rendimiento escolar, trabajar por 

una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a 

la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una 

metodología  activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo 

recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar los 

valores de igualdad, solidaridad y participación; así como participar en aquellas 

actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará 

conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean 

posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos. 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

1. MODELOS METODOLÓGICOS: 

Se detallan a continuación varios modelos de enseñanza dependiendo de la unidad 

didáctica: 

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir 

la respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. Por tener esta materia 

importantes contenidos procedimentales, la adquisición de conocimiento por parte del 

alumnado se realizará mediante el descubrimiento personal en el desarrollo de los 

proyectos, las ideas y los trabajos encomendados.  

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más 

importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del 

conocimiento.  

Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. 

Es adecuado cuando son temas amplios y complejos. Teniendo en cuenta que en el 

transcurso del curso escolar pueden ser posibles los escenarios de actividad lectiva 

presencial, la combinación de actividad lectiva presencial a distancia y la suspensión 

temporal de la actividad lectiva presencial el proceso de enseñanza-aprendizaje activo 

se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias 

metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de actuaciones y 

situaciones. Por este motivo desde el área se iniciará el curso fomentando la 

utilización de entornos virtuales de aprendizaje (Blog del área y Google Classroom) y 

los protocolos de comunicación telemática (PincelEkadeWeb). 

2. AGRUPAMIENTOS 

Las capacidades inherentes al aprendizaje de los procedimientos plásticos es 

eminentemente personal; no obstante, se realizarán trabajos colaborativos que 

también se deben potenciar y en los que se precisa el esfuerzo de equipo (por 

ejemplo: elaboración de un mural, realización de una exposición colectiva,...). 

Se señalan los agrupamientos que se tiene previsto realizarse: Grupos 

heterogéneos, gran grupo y trabajo individual. La mayoría de las actividades 

serán de trabajo individual. 
 

3. ESPACIOS 



Se trabajará en el aula de arte. Por otra parte, en ocasiones y dependiendo de 

las actividades a realizar se podrán utilizar otras dependencias del centro como 

biblioteca, aulas de espacio TIC, salón de actos, patios y zonas comunes para 

la realización o exposición de trabajos. 
 

4. RECURSOS  

En el mundo en el que estamos inmersos, la tecnología y los medios audiovisuales 

deben estar al servicio de una enseñanza más eficaz. Es en este campo donde el área 

de Dibujo tiene un papel relevante, porque en ella, precisamente, se articula el 

lenguaje empleado por el mundo de la imagen. 

Sin renunciar a recursos tradicionales como la pizarra, el lápiz, el papel, etc., también 

se utilizarán los materiales y recursos didácticos más modernos, tales como: el vídeo, 

el cañón, los ordenadores, etc. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización 

de artefactos decorativos, carteles, cuadros, exposiciones temáticas como podrán ser 

el Día contra la Violencia de Género, Día de la Paz, Navidad, Día de Canarias...etc. 

Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro 

hogar” cuyos  objetivos principales son hacer de nuestro centro de estudio y de 

trabajo un lugar acogedor  y motivador que respete la igualdad entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Para ello se realizarán actividades 

encaminadas fundamentalmente a la creación de obras plásticas (cuadros, láminas, 

murales, esculturas...etc.) con este fin. 

Tambien participará en el eje de “Arte y Acción Cultural” de la misma forma. 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

A LA  

DIVERSIDAD 

 

 

Previendo la existencia de alumnos con necesidades educativas especiales, se contemplan  una 

serie de medidas encaminadas a proporcionar a cada persona la respuesta que necesita. Se 

atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando 

acciones que favorezcan las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para todas. 

 

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión 

efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todo el 

alumnado a la materia o módulo o educación. 

 

Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia 

positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor y fuente de 

aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en 

el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y profesionales sean 

positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno socio 

familiar. 
Se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se 

han contemplado: 

•Variedad metodológica. 

•Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

•Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

•Diversidad de mecanismos de recuperación. 

•Trabajo en pequeños grupos. 

•Trabajos voluntarios 

 

 



 

EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación de las materias relacionan todos los elementos del currículo; 

para las evaluaciones y para la comprobación conjunta  del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias clave y específicas. Para ello, se tendrán en cuenta los 

acuerdos sobre la evaluación de las materias/ámbitos, tanto en las convocatorias ordinarias 

como extraordinarias. 

Se priorizarán los aprendizajes con un carácter más instrumental, procedimental y 

actitudinal. 

Según la Orden de evaluación 3 de septiembre de 2016. “se realizarán, al menos, tres 

sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el 

periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un 

trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo”. 

Las técnicas de evaluación serán: 

- Hetero evaluación: Observación sistemática en la que se recogerá información del 

proceso como del producto. Análisis de producciones tanto de documentos como pruebas 

escritas, orales o productos.  

- Autoevaluación. 

- Diarios de aprendizaje: El alumno podrá valorar su trabajo en cada una de las unidades. 

Las herramientas de evaluación serán fundamentalmente en todas las situaciones de 

aprendizaje: cuestionarios, diarios de aprendizaje, rúbricas. 

 
Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán serán variados dependiendo de cada unidad: Cuadernillos 

de láminas, dibujos de creación, carpetas, cuestionarios, proyectos audiovisuales, murales, 

pruebas escritas,…etc. Los instrumentos serán en sí mismo los productos que se obtendrán en 

las diferentes unidades  de programación. 

Tanto las técnicas como los instrumentos se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo 

una educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, 

el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas 

de comunicación colaboración on-line. 

Se facilitarán al alumnado, que se observe una necesidad de refuerzo y apoyo,  los materiales 

y cambios metodológicos que mejor se adapten a su aprendizaje. 

 
 

ESTRATEGIAS 

PARA EL 

REFUERZO Y 

PLANES DE 

RECUPERACIÓN 

 

 

Las técnicas de evaluación serán: 

Heteroevaluación: 

Observación sistemática y directa en la que se recogerá información del proceso como del 

producto. 

Análisis de producciones tanto de documentos gráficos como pruebas escritas, 

presentaciones orales, trabajos de investigación y monográficos u otros artefactos. 

Autoevaluación: 

Diarios de aprendizaje: El alumno podrá valorar su trabajo en cada una de las unidades. 

Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán serán variados dependiendo de cada unidad: Listas de 

control (Si/No), Láminas, trabajos de investigación y creación y pruebas teórico prácticas. 

Los instrumentos serán en sí mismo los productos que se obtendrán en las diferentes unidades 

de programación. 

Tanto las técnicas como los instrumentos se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo 

una educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, 

el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas 

de comunicación colaboración online. 

Criterios de calificación: 

• Para poner las notas del alumnado, se realizan diferentes actividades en cada unidad 

tomando como referentes los bloques competenciales ya que concretan qué deber saber dicho 

alumnado; las evaluaciones de esos estándares, a través de los instrumentos y procedimientos 



o técnicas anteriores, nos darán la nota del criterio y las calificaciones de dichos criterios nos 

permitirán calificar al alumnado. 

• Se realizarán tres evaluaciones y en cada una de ellas el alumnado obtendrá una nota 

numérica obtenida de las situaciones de aprendizaje que se hayan trabajado en cada trimestre. 

• En cada UD se podrá saber qué nota habrá sacado el alumno o alumna en cada criterio 

trabajado teniendo todos los criterios el mismo valor. 

• La nota del trimestre será la media ponderada de las notas de los criterios evaluados durante 

el desarrollo de las diferentes unidades trabajadas hasta la fecha. Si hay criterios no 

superados, se tendrán que recuperar en el siguiente trimestre. 

• Cada criterio podrá evaluarse con uno o varios instrumentos. 

• Se considerará como evaluación positiva cuando el alumnado supera los objetivos y alcanza 

dichos criterios obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10. 

• Para superar el curso, el alumnado tiene que tener un 5 sobre 10 en la media ponderada de 

todos los criterios al final de curso. 

• Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a.  La entrega de los ejercicios realizados en el aula será obligatoria y la falta de de los 

trabajos podrá suponer la calificación de suspenso en la asignatura. 

b.  Aquellos alumnos que entreguen trabajos calcados de un compañero o realizados por 

otra persona que no sea el propio alumno, quedarán suspensos en la evaluación 

correspondiente a dicho trabajo. Dicha lámina quedará invalidada y el alumno deberá 

repetirla en un plazo establecido por el profesor. 

c.  El alumnado que por cualquier razón, no haya realizado las actividades o tareas 

deberá realizarlas para poder recuperar la asignatura. 

d.  En el caso de que las ausencias justificadas puedan mermar la nota de la evaluación, 

el profesorado podrá llegar al acuerdo con el alumno o alumna afectada para que 

realice una tarea o proyecto que supla las ausencias y pueda alcanzar la nota deseada. 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

Todo lo anterior podrá verse modificado debido a posibles cambios por parte de la 

Consejería de Educación en la normativa de evaluación de cada etapa debido a los escenarios 

que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

En el caso de los alumnos con alguna evaluación o curso pendiente se realizarán las 

siguientes actuaciones. 

Alumnos con una evaluación pendiente: 

En el caso de que un alumno tenga pendiente la primera y/o la segunda evaluación se le 

pedirá realizar una prueba teórico-práctica. En el caso de que no recupere dos evaluaciones 

alumnado tendrá el área pendiente y deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

Alumnos con el área pendiente que cursa Dibujo Técnico II en 2º de Bachillerato: 

En el caso de aquellos alumnos que estando cursando DTII y tengan pendiente DTI, 

realizarán una prueba teórico-práctica por trimestre. Para superar la materia deberán aprobar 

al menos dos evaluaciones. En el caso de que no recupere dos evaluaciones 

alumnado tendrá el área pendiente y deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

pendientes. 

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: 

Se tendrá en cuenta en que momento del curso se incorpora dicho alumno. Para poder trabajar 

los criterios que no ha logrado el profesor realizará las pruebas teórico-prácticas que no ha 

realizado hasta el momento de su incorporación. Para superar la materia deberán aprobar al 

menos dos evaluaciones. En el caso de que no recupere dos 

evaluaciones alumnado tendrá el área pendiente y deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria: 

En ese caso el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que 

será un examen teórico-práctico que se obtendrá de los criterios de evaluación de cada curso. 

Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua: 

En ese caso el alumno deberá presentarse a una prueba en el mes de junio que será un examen 

teórico-práctico que se obtendrá de los criterios de evaluación de cada curso. 



Dicha prueba se realizará tanto si la docencia se realiza de forma presencial como no 

presencial. 

 

CONCRECIÓN DE  

LOS OBJETIVOS 

DE ETAPA AL 

CURSO 

A continuación se relacionan los bloques de aprendizaje con las correspondientes 

Unidades de Programación, Criterios de Evaluación, Estándares y Competencias a 

trabajar a lo largo de este curso: 

 

La distribución será la siguiente: 

 

 Unidad de Programación 1: GEOMETRÍA PLANA. B.C. 2. 

 Unidad de Programación 2: HISTORIA DEL DIBUJO TÉCNICO. B.C.1.  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 

 Unidad de Programación 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. B.C.3. 

ENERO-FEBRERO-MARZO. 

 Unidad de Programación 4: NORMALIZACIÓN. B.C.4. 

 Unidad de Programación 5: DIBUJO VECTORIAL. B.C.5. 

ABRIL-MAYO-JUNIO. 

 

 

 

 

 

 

 
1ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

    GEOMETRÍA PLANA 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA:  2. 

Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando 

fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, 

construcciones y transformaciones. 

  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA: CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM4,CPSAA1.1, CPSAA5, CC1, CE2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2.1. Resolver gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas, aplicando conceptos y 

propiedades de la geometría plana, utilizando herramientas e instrumentos adecuados y empleando 

destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para resolver gráficamente operaciones 

matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

CCL2, STEM2, CPSAA5, CC1, CE2 

2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales, basándose en sus propiedades y mostrando 

interés por la precisión, claridad y limpieza, interpretando los elementos más relevantes de forma 

autónoma y aplicando destrezas que agilicen el trabajo colaborativo, para resolver gráficamente 

operaciones básicas de geometría plana. 

STEM4, CPSAA1.1, CE2 

2.3. Trazar gráficamente tangencias y curvas, aplicando sus propiedades con rigor en su ejecución, 

utilizando métodos inductivos y deductivos, fortaleciendo la búsqueda de objetivos de forma 



autónoma y proponiendo ideas creativas, para resolver gráficamente operaciones matemáticas y 

construcciones básicas de geometría plana. 

STEM1, CPSAA1.1, CPSAA5 

 

SABERES BÁSICOS: I 

 

EXPLICACIÓN BLOQUE COMPETENCIAL: A través de este bloque competencial, se constatará si el alumnado 

resuelve gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas; si aplica 10 conceptos y propiedades de la 

geometría plana (lugar geométrico, el arco capaz, las aplicaciones de construcciones fundamentales, la proporcionalidad, 

la equivalencia y la semejanza); si para todo esto utiliza herramientas e instrumentos adecuados y emplea destrezas que 

agilicen el trabajo colaborativo y en equipo para la resolución de problemas matemáticos de cierta complejidad de manera 

gráfica. También se verificará si traza gráficamente construcciones poligonales (triángulos, cuadriláteros y polígonos 

regulares); y se basa en sus propiedades y métodos de construcción, interpretando los elementos más relevantes de forma 

autónoma. Y, por último, se evaluará si traza gráficamente tangencias y curvas; aplica métodos inductivos y deductivos 

con rigor; valora aspectos como la precisión, la claridad y la limpieza en las ejecuciones; consigue un trabajo bien hecho; 

y propone ideas creativas para resolver de esta manera las operaciones básicas de geometría plana. 

 

 

METODOLOGÍAS (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

(ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 
AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS Aula, Instrumentos de dibujo técnico, Ordenador, Cañón, Blog. 

TRATAMIENTO DE LOS 

VALORES TRANSVERSALES 

Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para trabajar de forma transversal  

tres grandes ámbitos: la educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación medioambiental y consumo 

responsable y el no sexismo -  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la información dada para realizar las 

actividades, siempre siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. Se 

trabajará desde la no violencia, la no discriminación, fomentando el pensamiento 

crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  a estos aspectos a través de 

los contenidos propios, trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 

- Trato justo e igualitario. 

ACTIVIDADES: Construcciones básicas de geometría 

plana. Polígonos inscritos en circunferencias y a partir del 

lado. Ejercicios de tangencias. 

PRODUCTOS: Láminas de práctica y definitivas. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Láminas de práctica y definitivas. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Rúbricas, láminas y  pruebas escritas. 



 

PROGRAMAS, PLANES Y 

EJES TEMÁTICOS DE LA RED 

CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del reciclaje y aprovechamiento de 

materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que plantearán la ayuda entre 

compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el desarrollo de las clases 

con el proyecto: “Nuestro centro, nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRA ESCOLARES 

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado aptitudes como 

la creatividad, la iniciativa, la confianza en uno mismo, participación, solidaridad, 

ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

PERÍODO 

IMPLEMENTACIÓN 

Sesiones: 40 
Trimestre: 1º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer.25NOV. 
Proyectos: “Nuestro centro, nuestro hogar” y “Arte y Acción Cultural”. 
 

VALORACIÓN DE AJUSTE  

PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 

 
2ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
HISTORIA DEL DIBUJO TÉCNICO 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 1.  
Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos 

asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las 

estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : CCL1, CCL2, 

CCL3, CP3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1.1. Interpretar e identificar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo geométrico, 

valorando su importancia en diferentes campos como la arquitectura o la ingeniería, realizando búsquedas 

avanzadas en internet, así como evaluando y sintetizando la información, para ¡analizar las estructuras 

geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2. 

 

 

SABERES BÁSICOS: I. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL:  
A través de este bloque competencial se verificará si el alumnado interpreta e identifica, a lo largo del tiempo, la relación 

entre las matemáticas y el dibujo geométrico, realizando búsquedas avanzadas en internet, así como evaluando y 

sintetizando la información con el propósito de estudiar el desarrollo histórico del dibujo técnico, tomando como ejemplo 



obras de arquitectura y de ingeniería moderna en Canarias (parroquias, santuarios, catedrales, ermitas, construcciones 

domésticas…), y las vanguardias arquitectónicas y últimas tendencias (Calatraba, Óscar Tusquets, Mena y Chesa, 

entre otros) como parte de su expresión artística; y analizando sus campos de acción y aplicaciones (dibujo arquitectónico, 

mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc.) desde los orígenes de la geometría (Thales, Pitágoras, 

Euclides, Hipatia de Alejandría). Asimismo, se constatará si consigue, con todo ello, analizar las estructuras geométricas 

y los elementos técnicos utilizados en las distintas obras estudiadas. 

 

METODOLOGÍAS (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

(ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 
AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo. 

 

 

ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS Aula, Instrumentos de dibujo técnico, Ordenador, 

Cañón, Blog. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado 

aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza 

en uno mismo, participación, solidaridad, ayudando a 

promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, 

rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción 

propia y de los demás. 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer.25NOV. 
Proyectos: “Nuestro centro, nuestro hogar” y “Arte y 
Acción Cultural”. 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 8sesiones 
Trimestre: 1º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer.25NOV. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

ACTIVIDADES: Presentación sobre el estudio de un 

arquitecto/a que haya destacado en Canarias. Labor de 

investigación sobre sus obras. 

PRODUCTOS: Presentación, trabajo gráfico. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Borradores, presentaciones, y 

trabajos finales. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Rúbricas, borradores, presentaciones, y trabajos finales. 



Proyecto “macetas-botellas” con el Departamento de 

Biología. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  
PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 

 
3ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 3. 
Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del 

dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional 

sobre la superficie del plano. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : STEM1, STEM2, 

STEM4, CPSAA1.1, 

CPSAA5, CE2, CE3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3.1. Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio, determinando su relación de pertenencia, posición y 

distancia, y utilizando el pensamiento científico a través objetivos que hagan eficaz el aprendizaje, para expresar y 

calcular soluciones a problemas geométricos sobre la superficie del plano. 

STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5. 

3.2. Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos, valorando su importancia como métodos de 

representación espacial, aprovechando la cultura digital, evaluando el proceso de la construcción del conocimiento y 

aplicando estrategias que agilicen el trabajo en equipo, para interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional 

sobre la superficie del plano. 

STEM4, CPSAA5, CE2. 

 

SABERES BÁSICOS: II. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL:  

A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado resuelve problemas geométricos mediante 

abatimientos, giros y cambios de plano, basándose en los fundamentos del sistema diédrico: representación de punto, 

recta y plano, trazas con planos de proyección, determinación del plano, pertenencia, relaciones entre elementos 

(intersecciones, paralelismo y perpendicularidad) y obtención de distancias; y si para ello evalúa el proceso de la 

construcción del conocimiento y hace eficaz el aprendizaje. Se constatará también si define elementos y figuras planas en 

sistemas axonométricos y valora su importancia como métodos de representación espacial mediante el sistema 

axonométrico ortogonal y oblicuo, las perspectivas isométrica y caballera, la disposición de los ejes, el uso de los 

coeficientes de reducción y la representación de los elementos básicos: 

punto, recta y plano, con el propósito de aplicar conocimientos técnicos específicos; y si reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido. Asimismo, se confirmará si el alumnado representa elementos básicos en el sistema de 

planos acotados; hace uso de sus fundamentos; identifica los elementos para la interpretación en el plano; y aplica 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo en equipo. Del mismo modo, se observará si dibuja elementos en el espacio 

empleando la perspectiva cónica, representando de forma precisa las perspectivas frontal y oblicua, seleccionando 

métodos inductivos y deductivos y utilizando herramientas e instrumentos adecuados. Por último, se evaluará si para todo 

ello expresa y calcula las soluciones a problemas geométricos de representación espacial; así como interpreta y recrea 

gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

 

 



 

METODOLOGÍAS (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

(ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 
AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS Aula, Instrumentos de dibujo técnico, Ordenador, 

Cañón, Blog. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado 

aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza 

en uno mismo, participación, solidaridad, ayudando a 

promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, 

rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción 

propia y de los demás. 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Proyectos: “Nuestro centro, nuestro hogar” y “Arte y 
Acción Cultural”. 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 44 
Trimestre: 2º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día de La Paz, 30 de enero. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  
PROPUESTA DE MEJORA  

 

ACTIVIDADES: Láminas, pruebas escritas. PRODUCTOS:  Láminas, pruebas escritas. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: láminas, pruebas escritas. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas,  

láminas, pruebas escritas. 

 



 

 
4ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

NORMALIZACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 4. 

Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, 

valorando la importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos 

arquitectónicos e ingenieriles. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas, aplicando la normativa UNE e ISO en la 

utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico común, con la ayuda de 

formatos digitales, distribuyendo en grupo las tareas y fortaleciendo el optimismo, a fin de reflexionar sobre el proceso 

realizado para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 

CCL1, CCL2, STEM4, CD2, CPSAA1.1,CPSAA3.2, CE3. 

4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e indagación de alternativas y 

soluciones a los procesos de trabajo, llevando a cabo una fase de creación de ideas, soluciones innovadoras y toma de 

decisiones, y buscando objetivos de forma autónoma, para hacer eficaz el aprendizaje, así como para iniciarse en la 

documentación gráfica de proyectos técnicos. 

STEM1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3. 

SABERES BÁSICOS: III. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

A través de este bloque competencial, se verificará que el alumnado es capaz de documentar gráficamente objetos 

sencillos mediante sus vistas acotadas; aplicar la normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, entendiendo el 

concepto de normalización y sus aplicaciones (simbología industrial y arquitectónica), a través de la elección de vistas 

necesarias, líneas normalizadas y acotaciónes correspondientes; y ayudarse para ello de formatos digitales. También se 

evaluará si utiliza el croquis y el boceto hasta la formalización final por medio de planos de taller y de construcción; 

aprecia la utilización de los mismos como elementos de reflexión en la aproximación e indagación de alternativas y 

soluciones a los procesos de trabajo, aplicando escalas (numéricas y gráficas), formatos y doblado de planos, buscando 

objetivos de forma autónoma; y se inicia, con ello, en la documentación gráfica de proyectos arquitectónicos e 

ingenieriles. 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍAS (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

ACTIVIDADES: Láminas, pruebas prácticas. 

 

PRODUCTOS:  Láminas, pruebas prácticas. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Láminas, pruebas prácticas. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas,  

láminas, pruebas prácticas. 

 



(ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 
AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte y Aula TIC. 

RECURSOS Aula, Instrumentos de dibujo técnico, Ordenador, 

Cañón, Blog. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado 

aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza 

en uno mismo, participación, solidaridad, ayudando a 

promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, 

rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción 

propia y de los demás. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de 

programación: 

Proyecto de Igualdad y Proyecto Nuestro Centro, 

Nuestro Hogar. 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Proyectos: “Nuestro centro, nuestro hogar” y “Arte y 
Acción Cultural”. 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 24sesiones. 
Trimestre: 3º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Realización de adornos/mensajes por  San Valentín 

sin estereotipos y Día De la Mujer y Niña en la 

Ciencia, Día internacional sin móvil, Día Mundial 

de La Mujer. 

Consumo responsable (Proyecto Redecos, Nuestro 

centro, nuestro hogar). 
Cooperación con “Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  
PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 
5ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

DIBUJO VECTORIAL 



COMPETENCIA ESPECÍFICA: 5. 

  

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA: 

CP2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1,CD2, CD3. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, usando las herramientas que aportan 

y las técnicas asociadas, seleccionando dispositivos digitales, realizando búsquedas avanzadas en internet y diseñando 

prototipos o modelos, para virtualizar objetos y espacios en 2 y 3D. 

STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD3 

5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre  primitivas para la 

presentación de proyectos en grupo, utilizando el pensamiento científico, haciendo uso de dispositivos digitales, 

aplicaciones y servicios en línea, a fin de organizar el almacenamiento de la información de manera adecuada y con 

medidas de seguridad, y adoptando un juicio propio, para aplicarlas a procesos de creación de proyectos de ingeniería y 

arquitectura. 

CP2, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CE3. 

 

SABERES BÁSICOS: IV. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

A través de este bloque competencial se comprobará si el alumnado es capaz de crear figuras planas y figuras 

tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial (aplicaciones vectoriales 2D-3D); y tener en cuenta los 

fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones aplicados a representaciones en el plano y en el espacio, haciendo 

uso de dispositivos digitales y realizando búsquedas avanzadas en internet, a fin de organizar el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y con medidas de seguridad. También se verificará si puede recrear virtualmente piezas 

en tres dimensiones por medio de operaciones algebraicas, tomando en consideración el modelado de caja y la 

combinación de operaciones básicas con operaciones primitivas; y conformar, de esta manera, piezas complejas a partir 

de otras piezas más sencillas. Y por último, se verificará si consigue virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y 

tres dimensiones utilizando el pensamiento científico; y aplicarlos a procesos de creación de proyectos en grupo, de 

ingeniería y arquitectura. 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍAS (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 
(ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

ACTIVIDADES: Dibujo técnico mediante aplicaciones 

informáticas. 

PRODUCTOS: Bocetos, trabajos finales 2D y 3D. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:  Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Bocetos, trabajos finales 2D y 3D. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Rúbricas, bocetos, trabajos finales 2D y 3D. 



Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte y Aula Tic. 

RECURSOS Aula, Instrumentos de dibujo técnico, Ordenador, 

Cañón, Blog. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado 

aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza 

en uno mismo, participación, solidaridad, ayudando a 

promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, 

rigor en el trabajo, estima y respeto por la 

producción propia y de los demás. 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Consumo responsable (Proyecto Redecos, Nuestro 

centro, nuestro hogar). 
Cooperación con “Arte y Acción Cultural”y “Nuestro 

Centro, Nuestro Hogar”. 

 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 24 sesiones. 
Trimestre: 3º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  

PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


