
El miércoles 29 de abril del 2020,

Departamento de Dibujo del I.E.S. Mateo Alemán.

En atención a la instrucción del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el 
Departamento de Dibujo modifica la programación de la tercera evaluación del curso 2019 / 20102
en los siguiente términos :

1º ESO
En el tercer trimestre daremos de manera voluntaria los contenidos relativos a la unidad didáctica 
siguiente;
U.D.5 – El espacio y la perspectiva cónica, caballera e isométrica.
Conceptos. La perspectiva cónica frontal y oblicua : elementos fundamentales.Procedimientos. 
Dibujar un espacio interior en perspectiva cónica frontal. Dibujar una habitación en perspectiva 
oblicua, apoyándose en una serie de elementos.

Actitudes. Valoración de la capacidad espacial para visualizar la situación y posición de formas 
tridimensionales. Disfrute de aplicar los recursos gráficos para lograr la ilusión espacial en el plano.

2º ESO
U.D.5 – El color. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Armonías de color. Técnicas húmedas.

4º ESO A,C
Isométrica y Normalización U.D.5 – El color y su manipulación.
Conceptos. Estructura y lenguaje del color. Combinaciones cromáticas. Ordenación y movimiento 
del color. Extensiones simbólicas del color en nuestro entorno.
Procedimientos. Mezclar y manipular el color en gama fría y cálida. Resolución por colores planos.
Actitudes. Interés por analizar el uso y el comportamiento del color en la composición.

4ºB
U.D.6 – Representación de la figura humana.

 Anatomía y proporción en la figura humana. Movimiento y equilibrio. Estructura del rostro. 
Interpretaciones populares de la figura humana. La figura humana en el cómic.

1º Bachillerato
Dado la continuidad del temario en 2º de Bachillerato, no se va a adelantar temario por el 
momento, se seguirá con la unidad didáctica referida al Sistema Diédrico.
U.D. 9- Sistema diédrico.



Representación del punto, la recta y el plano: posiciones relativas y transformaciones más usuales.

2º Bachillerato
Se seguirá con Sistema Diédrico de representación, como repaso.
A nivel voluntario adelantamos los temas referentes a la Perspectiva Isométrica y Normalización.

U.D. 10 – Sistemas cronométricos
Sistema axonométrico. Fundamentos. Isometría.
Representación de sólidos.
Sistema axonométrico ortogonal. Escalas axonométricas. Representación de figuras poliédricas y 
de revolución.

U.D. 12 - Normalización y croquización.
Normas fundamentales UNE, ISO. Otros convencionalismos de interés ( cortes, secciones, etc.). 
Acotación. Normas fundamentales para el dibujo industrial y arquitectónico.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fdo:Álvaro Valverde Balbontín.


