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CONTENIDOS

Bloque 1. Observación.

La percepción visual.

El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y estética.

La imagen representativa y la imagen simbólica.

Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos.

Valoración de la imagen como medio de expresión.

Interés por la observación sistemática.

Bloque 2. Experimentación y descubrimiento.

Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje visual 
como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción
y ritmo.

Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, 
textura, dimensión, etc.).

Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, 
claroscuro, imaginación, fantasía, etc.)

Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y 
expresivos.

Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos.

Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de 
materiales.

Interés por la búsqueda de nuevas soluciones.

Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia.

Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión.

Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la 
fotografía, el vídeo y el cine, para producir mensajes visuales.

Experimentación y utilización de recursos informáticos y las tecnologías para la búsqueda y 
creación de imágenes plásticas.

Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los 
elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial.

Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo.

Bloque 4. Expresión y creación.

Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y descriptivas.



Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial 
hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación y 
evaluación.

Creación colectiva de producciones plásticas.

Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 
plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.

Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva).

Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos.

Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, estableciendo 
los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio detectando las similitudes y diferencias 
respecto a otras sociedades y culturas.

Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada (factores 
personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc.

Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y cultural.

Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores destacables.

Aceptación y respeto hacia las obras de los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º, 2º Y 3º ESO (R.D 1631)

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad.

Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las cualidades que 
determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente.

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y 
conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales 
(luz, sombra, textura) y de relación.

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los 
objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y 
evaluar cual es la mejor solución.

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno 
audiovisual y multimedia.

Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios 
tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias.

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico.

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad 
e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social.

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 
iniciativa, creatividad e imaginación.



Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar conciencia de las 
necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, su producción aceptando los 
propios errores como instrumento de mejora.

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en 
base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización.

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas 
adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los 
elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias creaciones.

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y atendiendo
a la diversidad cultural.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que propone
el campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación de las 
mismas.

CUARTO CURSO

Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.

Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación
final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y 
del resultado final).

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones.

Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.

Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico
y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.

Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo.

Autoexigencia en la superación de las creaciones propias.

Bloque 2. Expresión plástica y visual.

Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.

Técnicas de grabado y reprografía.

Realización de experiencias de experimentación con materiales diversos.

Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.

Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un resultado 
concreto.

Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño.

Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.

Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas...) y la publicidad.

Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad.

Bloque 4. Imagen y sonido.

Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad.

Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia.



Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico.

Aplicación de la imagen animada en formas multimedia.

Bloque 5. Descripción objetiva de formas.

Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción objetiva de las formas.

Entornos de aplicación de los sistemas de representación.

Normalización.

Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y 
urbanismo y de objetos y artefactos técnicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO

1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y 
evaluar cual es la mejor solución.

Este criterio pretende conocer si el alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, creativo y 
responsable en el trabajo.

2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición 
videográfica.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus
propias creaciones.

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma 
cooperativa.

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y participar, 
activamente, en proyectos cooperativos aplicando estrategias propias y adecuadas del lenguaje 
visual.

4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico-
plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado).

En este criterio se intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y técnicas 
bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales (materiales de desecho y 
moldeables).

5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos
concretos.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto simple 
bien diseñado sus valores funcionales unidos a los estéticos (proporción entre sus partes, color, 
textura, forma, etc.).

6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas adecuadas al 
medio.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las técnicas y los 
materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos y videográficos 
(encuadres, puntos de vista, trucajes...)

7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización.

Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la ve sobre un
soporte bidimensional mediante representaciones que no requieren operaciones complicadas en su 



trazado. Se evaluará la corrección en el trazado geométrico de los elementos utilizados, su adecuada
relación entre distancia y tamaño y su disposición en el espacio.

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.).

Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y 
respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y 
prejuicios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRODUCCIONES  EN 1º ESO

    

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones
cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad.
PRODUCCIONES

-Círculo cromático 6 tonos

-Collage gama cálida y/o fría

-Muestrario de  textura visual

-La textura táctil: El bodegón

2. Representar  objetos  e  ideas  de  forma  bi  o  tridimensional  aplicando  técnicas  gráficas  y
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los
elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación.

PRODUCCIONES

-El ritmo mediante formas plantilla

-El tangram: creación de formas

-El volumen con material reciclado

-Antifaz de carnaval

3.  Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del
entorno audiovisual y multimedia.

PRODUCCIONES

-Presentación informática de un pintor y/o escultor

-Corto de animación: Libro mágico

4.  Elaborar  y  participar,  activamente,  en proyectos  de creación visual  cooperativos,  como
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y
adecuadas del lenguaje visual y plástico.

PRODUCCIONES

-Un mundo de fantasía: el color experimental

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de
iniciativa, creatividad e imaginación.

PRODUCCIONES

-Rotular e ilustrar un refrán

-Diseño de un bicho y su hábitat.



-El volumen con material reciclado

-Corto de animación: libro mágico

-Antifaz de carnaval

6.  Elegir  y  disponer  de los  materiales  más adecuados para elaborar  un producto visual  y
plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de
realización.

PRODUCCIONES

-Proyecto de Navidad

-Antifaz de carnaval

-Diseño de un bicho y su hábitat

7.  Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y
atendiendo a la diversidad cultural.

PRODUCCIONES

-Archivo de imágenes creativo: Los lenguajes visuales y de interacción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PRODUCCIONES  EN 2º ESO

1. Identificar  los  elementos  constitutivos  esenciales  (configuraciones  estructurales,
variaciones  cromáticas,  orientación  espacial  y  textura)  de objetos  y/o  aspectos  de  la
realidad.

PRODUCCIONES

-Círculo cromático 12 tonos

-Monocromías y su aplicación a una obra de Picasso

-Armonía y contraste: La habitación de Van Gogh en Arles(perspectiva cónica frontal)

-La textura visual, collage : El Guernica de Picasso

2. Representar  objetos  e  ideas  de  forma  bi  o  tridimensional  aplicando  técnicas  gráficas  y
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los
elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación.

PRODUCCIONES

-La simetría axial, radial, central y aparente

-La habitación de Van Gogh en Arles (cónica  frontal intuitiva)

_La textura visual, collage.

-La vidriera y el arte gótico: acuarela

3.  Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del
entorno audiovisual y multimedia.

PRODUCCIONES

-Presentación informática de un pintor y/o escultor

-Presentación informática de algún estilo artístico y técnica pictórica o escultórica y sus
autores asociados.



4.  Elaborar  y  participar,  activamente,  en proyectos  de creación visual  cooperativos,  como
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y
adecuadas del lenguaje visual y plástico.

PRODUCCIONES

-Papiroflexia
-El Arte cinético: Alexander Calder (polígonos estrellados)

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de
iniciativa, creatividad e imaginación.

PRODUCCIONES

-Retrato físico y psicológico de dos personajes opuestos.

-Mi carpeta: personalización

-La comunicación visual: Mi verano

-El Arte cinético...

-La vidriera y el arte gótico

-Composición fotográfica: La simetría

6.  Elegir  y  disponer  de los  materiales  más adecuados para elaborar  un producto visual  y
plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de
realización.

PRODUCCIONES

-Proyecto: Mi verano

-Proyecto: Mi carpeta: personalización

-Composición fotográfica: La simetría

-El arte cinético

7.  Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y
atendiendo a la diversidad cultural.

PRODUCCIONES

-La vidriera y el  arte gótico:  (acuarela) El  surrrealismo de Dali   y el  impresionismo de
Claude Monet. Marc Chagall

-El arte cinético: imitando a Calder y Sempère (polígonos inscritos)

-Armonía y Contraste: El postimpresionismo Van Gogh

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Y PRODUCCIONES EN 3º ESO

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones
cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad.

PRODUCCIONES

-Círculo cromático 24 tonos

-Texturas visuales  y el diseño



-Collage - paisaje

2. Representar  objetos  e  ideas  de  forma  bi  o  tridimensional  aplicando  técnicas  gráficas  y
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los
elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación.

PRODUCCIONES

-Modelado de volúmenes sencillos en arcilla

-Representación de volúmenes sencillos en perspectiva isométrica

-Sombra propia y arrojada, penumbra en isométrica

-Escalas de valor acromáticas: aplicación a una obra de Picasso

-Diseño de formas mediante tangencias y enlaces

-Textura visual y el diseño

-El cómic

3.  Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del
entorno audiovisual y multimedia.

PRODUCCIONES

-La publicidad

-Presentación informática  de un pintor y/o escultor

-Presentación informática  de algún estilo artístico y técnica pictórica o escultórica y sus
autores asociados.

-Estilos artísticos y composición

4.  Elaborar  y  participar,  activamente,  en proyectos  de creación visual  cooperativos,  como
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y
adecuadas del lenguaje visual y plástico.

PRODUCCIONES

-Mosaico de residuos urbanos
-Maquillaje facial
-Mural (por determinar tema)

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de
iniciativa, creatividad e imaginación.

PRODUCCIONES

-¿Quién soy? ¿Cómo soy? (físico, carácter, gustos y aficiones a través de las tres formas  
geométricas básicas.

-La textura y el diseño

-Collage paisaje

-El cómic

6.  Elegir  y  disponer  de los  materiales  más adecuados para elaborar  un producto visual  y
plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de
realización.

PRODUCCIONES



-Collage paisaje

-La publicidad

-Presentación informática de pintor/ escultor/ estilo/ técnica...

7.  Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y
atendiendo a la diversidad cultural.

PRODUCCIONES

-Estilos artísticos y composición, esquemas

-Psicología de la imagen: ARCIMBOLDO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRODUCCIONES  EN 4º ESO

1. Tomar  decisiones  especificando  los  objetivos  y  las  dificultades,  proponiendo  diversas
opciones y evaluar cual es la mejor solución.

PRODUCCIONES

-Proyecto: ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser?

-Proyecto: LA FERIA

-Proyecto: MI PASO POR LA ESO

-Proyecto: EL PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA

-La textura visual y el arte abstracto

2.  Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el
campo de la imagen fotográfica,  el  diseño gráfico,  el  dibujo asistido por ordenador y la
edición videográfica.

PRODUCCIONES

-Presentación informática de un pintor y/o escultor

-Presentación informática de algún estilo artístico y técnica pictórica o escultórica y sus
autores asociados.

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma
cooperativa.

PRODUCCIONES

-Proyecto : LA FERIA

-Proyecto: EL PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA

4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión
gráfico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado).

PRODUCCIONES

-Texturas visuales: El arte abstracto y figurativo

-Falso grabado a color

-Máscara de carnaval

-El dibujo del natural: perspectiva cónica.



-El diseño: envases

-El cómic

5.  Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar
proyectos concretos.

PRODUCCIONES

-El diseño: envases

-El diseño de camisetas 

6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas adecuadas al
medio.

PRODUCCIONES

-Los proyectos dan la posibilidad de ello.

7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización.

PRODUCCIONES

-Representar  en  perspectiva  cónica  frontal  volúmenes  sencillos,  culminando  en  la
realización del nombre y/o apellidos 

-Proyecto de interior o exterior surrealista en cónica frontal

-Dibujo del natural: perspectiva cónica frontal

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño,
multimedia, etc.).

PRODUCCIONES

-El diseño

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• OBSERVACIÓN

• PREGUNTAS ORALES EN CLASE

• PRUEBAS ESCRITAS INDIVIDUALES

• EXPOSICIÓN ORAL
• SEGUIMIENTO  Y  RESULTADO  DE  LOS  TRABAJOS  PLÁSTICOS

( INDIVIDUALES O EN GRUPO)

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ACTITUD
• OBSERVACIÓN

1.-El cuidado de su material, del de los compañeros y el del aula
2.- Colaboración en el mantenimiento de la limpieza del aula.
3.-  La  asistencia  continuada  a  clase.  La  reiteración  de  faltas  sin  justificar  influirá
negativamente.
4.- El comportamiento
5.- El trabajo de clase y de casa.
6.- El respeto a los compañeros y al profesor/a: al trabajo y la opinión los mismos y al



criterio del profesor/a
7.- Aportar el material base.
8.- La falta de puntualidad.

• PREGUNTAS ORALES EN CLASE
1.- La atención a las explicaciones 
2..- Participación

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LAS PRODUCCIONES PLÁSTICAS
• OBSERVACIÓN
• SEGUIMIENTO Y RESULTADO DE LOS TRABAJOS PLÁSTICOS

• 1.- Análisis y valoración de la superación diaria, detectando progresos, dificultades, los
hábitos de trabajo,  para una correcta progresión en el aprendizaje.
1.- ¿Es correcta la realización de la tarea?
2.- ¿Se adecua el  resultado a lo que se pide y pretende con la tarea?
3.- ¿Presenta la tarea en la fecha prevista?. Si el alumno olvida, no ha terminado la tarea
o la ha perdido.... tiene la posibilidad de presentarla un día después, bien directamente al
profesor/a o al compañero de guardia que dejará la tarea en la taquilla del profesor/a.
Esta falta de responsabilidad del alumno se penalizará con un punto menos.

En caso de falta de asistencia del alumno el día de la entrega, éste deberá justificar
adecuadamente su ausencia, pudiendo entregar así la tarea demandada. Si la falta no
está  justificada  de  forma  adecuada  a  la  incorporación  del  alumno  (máximo  una
semana), no podrá entregar la tarea.

4.- Claridad, limpieza y gusto por el orden y la presentación del mensaje plástico visual
que se pretende transmitir. Si la tarea está doblada, manchado o con “flecos” de haber
arrancado la hoja del bloc A-4, se penalizará con medio punto menos en la nota global
de la tarea  por cada uno de estas irresponsabilidades.
5.-La creatividad desarrollad en la búsqueda de soluciones
6.- El ingenio
7.- La expresión visual; es decir, el uso de la imagen y no de la palabra como medio de
expresión.
8.- La expresión oral; es decir, la capacidad de explicar la idea trabajada y su desarrollo.

CALIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES PLÁSTICAS

Tras  la  entrega  de  las  tareas,  éstas  se  calificarán  del  0  al  10,  siendo  0  la  nota
correspondiente a las tareas no presentadas. La calificación se anotará en el cuaderno del profesor/a,
así como en la parte posterior del trabajo plástico del alumno, y se le comentará  los puntos fuertes
y/o débiles de su trabajo.

Una vez calificada la tarea y devuelta al alumno, será responsabilidad del mismo custoriarla
hasta que finalice el curso escolar, estando en la obligación de conservarla en buenas condiciones.

PONDERACIÓN:
• Para calificar al alumno en las distintas evaluaciones ( 1ª, 2ª y ordinaria), la profesora tendrá

en cuenta:
1.- Pruebas escritas y exposición oral de algunos proyectos plásticos.: 20 %
2.- Las producciones plásticas: 60 %
3.- La actitud del alumno: 20 %

• Si en un trimestre no hubiese prueba escrita, los porcentajes varían, siendo las producciones
plásticas 80 % y la actitud 20 %

•



RECUPERACIÓN

La evaluación ha de ser continua. Esto entra en contradicción con las recuperaciones, por lo
que  éstas  se  pondrán inmediatamente  después  de  la  corrección   y  devolución  de  las  tareas  al
alumno,  de  manera  que  conseguimos  que  también  sea  formadora,  porque  se  da  al  alumno  la
oportunidad  de  comparar  su  producto  con  el  de  compañeros  que  han  obtenido  mejores
calificaciones y de superarse.

El protocolo será el siguiente:
-Durante  la  evaluación. Si  se  ha  entregado  la  tarea  en  su  momento  y  necesita

modificaciones porque esté suspensa, se devolverá al lumno para  que la rehaga correctamente y  la
presente en un plazo concreto, siempre evitando desmotivar al alumno

-Tras cada evaluación y excepcionalmente. Si  un alumno suspende alguna evaluación,
tendrá  la  posibilidad  de  entregar  las  tareas  no  realizadas  durante  dicha  evaluación.   Esta
excepcionalidad no se contempla cuando las dificultades que llevan al alumno a una califiación
negativa se derivan de la falta de esfuerzo, de malos comportamientos o de faltas de asistencia no
justificadas debidamente.

-Recuperación de cursos anteriores. A lo largo de la primera evaluación se informará a los
alumnos con la materia pendiente, de las tareas a realizar para su recuperación, y el plazo en que
deben  ser  presentadas.   Se  realizarán  tres  entregas  correspondientes  a  cada  una  de  las  tres
evaluaciones.

La  nota  adjudicada  en  cada  trimestre  será  meramente  orientadora,  siendo  la
ordinaria, la definitiva y válida.

Un alumno que tenga la  EPV pendiente  de  primero,  la  superará,  aprobando el  2º
curso, siendo así automática
Cada profesor/a se encargará de la recuperación de los alumnos pendientes que tenga

en el  curso al  que imparte  clase.   EL jefe  de departamento se encargará también de  los
alumnos que no estén cursando la EPV , incluidos los de nueva incorporación.

-Convocatoria  extraordinaria.  Para  aquellos  alumnos  con  evaluación  negativa  en  la
evaluación ordinaria, se elaborará un informe con los objetivos y contenidos  trabajados
durante el curso escular y la propuesta de tareas de recuperación  en relación a éstos, que
tendrá  lugar  en  Septiembre.   Será  individual  y  personalizada.   Si  fuese  necesario,  se
realizarían pruebas presenciales para evaluar conocimiento, aunque se evitará en la medida
de lo posible.

BACHILLERATO

DIBUJO TECNICO I
 
CONTENIDOS
 
1. Arte y dibujo técnico:
– Los principales hitos históricos del dibujo técnico.
– La geometría en el arte.
– La estética del dibujo técnico.
2. Trazados geométricos:
– Trazados fundamentales.
– Trazado de polígonos regulares.
– Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
– Transformaciones geométricas.
– Trazado de tangencias. Definición y trazado de óvalos, ovoides y volutas, espirales y hélices.



3. Sistemas de representación:
– Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación: características diferenciales.
–  El sistema diedrico. Representación del punto, recta y plano: sus relaciones y transformaciones
más usuales.
– Los sistemas axonometricos: isometría y perspectiva caballera. Representación de sólidos.
4. Normalización y croquización:
– Funcionalidad y estética de la descripción y la representación objetiva. Ámbitos de aplicación. El
concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE, ISO.
 – Tipología de acabados y de presentación. El croquis acotado. Los planos. El proyecto.
–  Utilización  de  técnicas  manuales,  reprográficas  e  infográficas  propias  del  dibujo  técnico.  La
croquización. El boceto y su gestación creativa.
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BOE R.D 1467 2007)
 
1.  Resolver  problemas  geométricos,  valorando  el  método  y  el  razonamiento  utilizados  en  las
construcciones, así como su acabado y presentación. Con la aplicación de este criterio se pretende
ver el  nivel alcanzado por el alumnado en el dominio de los trazados geométricos fundamentales en
el plano y su aplicación práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en
general, construcción de figuras semejantes y transformaciones geométricas.
2. Utilizar y construir escalas graficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.
Este criterio indicara en qué medida se ha comprendido
el fundamento de las escalas, no solo como concepto abstracto-matemático sino para aplicarlas a
distintas situaciones que pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar las medidas en un
plano técnico, mapa o diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad.
3.  Diseñar  y/o  reproducir  formas no excesivamente complejas,  que  en su definición  contengan
enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. A través de este criterio se valorara
la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los casos de tangencias estudiados de forma
aislada. Se valorara especialmente el proceso seguido para su resolución, así como la precisión en la
obtención de los puntos de tangencia.
4.  Elaborar  y  participar  activamente  en  proyectos  de  construcción  geométrica  cooperativos,
aplicando estrategias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.
La aplicación de este  criterio  permitirá  evaluar  si  el  alumnado es capaz de trabajar  en equipo,
mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad.
5. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de intersecciones, bien para
obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. Mediante la aplicación de este criterio,
se evaluara el nivel de conocimiento del sistema de planos acotados para utilizarlos en la resolución
de casos prácticos como los propuestos. La utilización de escalas permitirá igualmente conocer el
nivel de integración de los conocimientos que se van adquiriendo.
6.  Utilizar  el  sistema diédrico  para  representar  figuras  planas  y  volúmenes  sencillos  y  formas
poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la verdadera forma
y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. La aplicación de este criterio permitirá conocer el
grado de abstracción adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en
el plano elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo y
perpendicularidad o distancia.
7. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa,
ejecutadas a  mano alzadas y/o delineadas.  Con este criterio se pretende evaluar  tanto la visión
espacial  desarrollada  por  el  alumnado,  como  la  capacidad  de  relacionar  entre  si  los  sistemas
diedrico y axonométrico , además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de
los instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.
8. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta
aplicación  de  las  normas  referidas  a  vistas,  acotación  y  simplificaciones  indicadas  en  la
representación.



Se propone este criterio como medio para evaluar en qué medida el alumnado es capaz de expresar
gráficamente un producto o un objeto con la información   necesaria para su posible fabricación o
realización,  aplicando las  normas exigidas en el dibujo técnico.
9.  Culminar  los  trabajos  de  dibujo  técnico  utilizando  los  diferentes  procedimientos  y  recursos
gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido
realizados. Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos o aplicar
diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de
las finalidades del mismo. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que deberá integrarse
en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte.
 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
CONTENIDO 1 asociado al CRITERIO 1, 4 Y 9
CONTENIDO 2 asociado al CRITERIO 1, 2, 3,  5 y 9
CONTENIDO 3 asociado al CRITERIO 5 ,6 y 9
CONTENIDO 4 asociado al CRITERIO 4, 8 Y 9
 
 

DIBUJO TECNICO II
 
CONTENIDOS
 
1. Trazados geométricos:
– Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco capaz.
– Proporcionalidad y semejanza: escalas normalizadas, triangulo universal de escalas y de escalas
transversales.
–  Polígonos:  construcción  de  triángulos,  aplicación  del  arco  capaz.  Construcción  de  polígonos
regulares a partir del lado.
– Potencia.
– Transformaciones geométricas: la homología, la afinidad y la inversión.
– Tangencias: aplicación de los conceptos de potencia e inversión.
– Curvas cónicas y técnicas.
2. Sistemas de representación:
–  Sistema  diedrico:  abatimientos,  giros  y  cambios   de  plano.  Verdaderas  magnitudes  e
intersecciones. Representación de formas poliédricas y de revolución. Representación de poliedros
regulares. Obtención de intersecciones con rectas y planos. Obtención de desarrollos.
– Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes de reducción.
Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de
revolución.
–  Sistema  cónico:  fundamentos  y  elementos  del  sistema.  Perspectiva  central  y  oblicua.
Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis de la elección del
punto de vista en la perspectiva cónica.
3. Normalización:
– Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico.
–  Principios  de representación:  posición y denominación de las vistas en el  sistema europeo y
americano. Elección de las vistas y vistas particulares.
– Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de arquitectura y
construcción.
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las construcciones, su



acabado y presentación. Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado
en el dominio y conocimiento de los trazados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la
construcción  de  triángulos,  cuadriláteros  y  polígonos  en  general  y  construcción  de  figuras
semejantes, equivalentes, homologas o afines a otras dadas.
2.  Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala,  utilizando la escala establecida previamente y las
escalas normalizadas. Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica los conceptos
relativos a las escalas y se trabaja con distintas escalas graficas en la ejecución o reproducción de
dibujos técnicos. Se valorara igualmente la destreza y precisión.
3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la definición de una forma,
ya sea esta de carácter industrial  o arquitectónico.  A través de este criterio se valorara tanto el
conocimiento  teórico  como  su  aplicación  práctica  en  la  definición  de  formas  constituidas  por
enlaces.  Se  valorará  especialmente  el  proceso  seguido  en  su  resolución  y  la  precisión  en  la
obtención de los puntos de tangencia.
4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que intervengan elementos
principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes. Trazar curvas técnicas a
partir de su definición. Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión adquirido de las
propiedades y características de las curvas cónicas y técnicas para poderlas definir gráficamente a
partir  de  distintos  supuestos.  Se  valorara,  además  del  proceso  seguido  en  la  resolución  del
problema, la exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de intersección o
tangencia.
5. Utilizar el sistema diedrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas, figuras
planas y cuerpos en el espacio. La intención de este criterio es averiguar el nivel alcanzado por el
alumnado  en  la  comprensión  del  sistema  y  en  la  utilización  de  los  métodos  de  la  geometría
descriptiva para representar formas planas o cuerpos.
6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a
mano alzada y/o delineadas. Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial desarrollada y la
capacidad de relacionar entre si y comprenderlos distintos sistemas de representación estudiados,
además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos y en el
trazado a mano alzada.
7. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando correctamente
las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación. Se establece este criterio para
evaluar  en  qué  medida  el  alumnado  es  capaz  de  elaborar  los  planos  técnicos  necesarios  para
describir y/o fabricar un objeto o elemento de acuerdo con las normas establecidas en el
dibujo técnico.
8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos de forma que
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. Con este criterio
se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o
incluso  informáticos  en  función  del  tipo  de  dibujo  que  se  ha  de  realizar  y  de  las  distintas
  finalidades del mismo. Este criterio deberá integrarse en el resto de criterios de evaluación en la
medida que les afecte.
 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
CONTENIDO 1 asociado al CRITERIO 1, 2, 3, 4 Y 8
CONTENIDO 2 asociado al CRITERIO 5, 6 Y 8
CONTENIDO 3 asociado al CRITERIO 7 y 8
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 
·         PRUEBAS  ESCRITAS INDIVIDUALES
·         SEGUIMIENTO  Y RESULTADO  DE  EJERCICIOS  PRÁCTICOS  INDIVIDUALES  Y
OBLIGATORIOS.



·         LA OBSERVACIÓN Y LAS PREGUNTAS ORALES 
 
INSTRUMENTOS  PARA VALORAR  LAS  PRUEBAS  ESCRITAS  Y LOS  EJERCICIOS
PRÁCTICOS
 
1.- Claridad, limpieza y gusto por el orden en la presentación; diferenciando los distintos trazados
en la realización del ejercicio según grosor e intensidad de la línea.
2.- La adecuación del resultado al objetivo del ejercicio
3.- El proceso seguido en la realización del ejercicio
 
PONDERACIÓN
 
·         En cada una de las tres evaluaciones LAS  PRUEBAS INDIVIDUALES contarán un 80 % de
la  nota,  siendo  el  20  %  restante,  la  nota  correspondiente  a  EJERCICIOS  PRÁCTICOS
OBLIGATORIOS. La actitud, que se valorará con la observación y las preguntas orales, servirá
para matizar la nota decimal a entera; también se tendrá en cuenta la puntualidad, el aportar el
material, la atención a las explicaciones, la participación.
 
RECUPERACIÓN
-Durante la evaluación, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar por parciales los distintos
contenidos  no superados,  mediante la realización  de pruebas escritas de las mismas características
o similares que aquellas que suspendieron
-Repesca en Mayo o Junio 
-Convocatoria extraordinaria de Septiembre. Para aquellos alumnos con evaluación negativa en
la evaluación ordinaria se elaborará una prueba relacionada con los contenidos no superados.
 


