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• Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes 
del entorno y clasificarlos según su finalidad. 

• Describir gráfica y plásticamente una forma dada 
identificando sus elementos constitutivos: Configuración 
estructural, texturas y color. 

• Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que 
se pueden producir mediante la manipulación de técnicas y 
materiales diversos. 

• Describir gráficamente formas identificando su orientación 
espacial y la relación entre sus direcciones. 

• Representar formas geométricas simples. 

• Representar con formas planas sensaciones espaciales, 
utilizando cambios de tamaño, superposición y contraste. 

• Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso 
expresivo los contrastes lumínicos. 

• Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos. 

• Entregar  todos los trabajos en la fecha requerida, 
demostrando así la responsabilidad, madurez y seriedad 
necesarias en el proceso de aprendizaje. 

•  Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 

• Diferenciar los recursos del lenguaje visual en imágenes 
procedentes de distintos campos de la comunicación. 

• Identificar la finalidad de un mensaje visual concreto 

• Reproducir y utilizar texturas. 

• Distinguir los colores primarios de los secundarios y 
terciarios y ordenarlos por proximidad y oposición. 

•  Realizar, con témperas, escalas cromáticas (de valor, de 
saturación, etc.) y acromáticas con témperas. 
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• Emplear los elementos plásticos de manera adecuada apara 
expresar una determinada idea. 

• Elaborar diseños de comunicación visual con tangencias. 

• Realizar diseños de investigación gráfica con polígonos 
regulares. 

• Construir figuras iguales o semejantes a otras dadas, 
siguiendo procedimientos determinados. 

• Manipular correctamente los instrumentos adecuados para el 
dibujo geométrico.  

• Entregar  todos los trabajos en la fecha requerida, 
demostrando así la responsabilidad, madurez y seriedad 
necesarias en el proceso de aprendizaje. 

•  Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 

• Analizar imágenes teniendo en cuenta elementos básicos 
constitutivos de la sintaxis visual. 

• Seleccionar los elementos configurativos de línea y textura 
adecuándolos a la descripción analítica de la forma. 

• Diferenciar y representar los matices de color en la 
naturaleza y en el entorno. 

• Representar geométricamente formas naturales y artificiales. 

• Diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales. 

• Interpretar composiciones buscando distintas alternativas en 
la organización de las formas. 

• Describir una forma tridimensional simple mediante la 
representación de sus vistas fundamentales. 

• Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión gráfico-
plásticas. 

• Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las 
intenciones comunicativas. 

• Entregar  todos los trabajos en la fecha requerida, 
demostrando así la responsabilidad, madurez y seriedad 
necesarias en el proceso de aprendizaje. 

•  Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 
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• Analizar los elementos representativos y simbólicos de una 
imagen. 

• Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la 
finalidad expresiva de la representación gráfica. 

• Cambiar el significado de una imagen por medio del color. 

• Analizar la estructura de formas de la naturaleza, 
determinando ejes, direcciones y proporciones. 

• Buscar distintas variables compositivas en un determinado 
campo visual, teniendo en cuenta los conceptos de encuadre y 
equilibrio entre todos los elementos constitutivos. 

• Describir gráfica o plásticamente objetos tridimensionales 
identificando sus elementos esenciales. 

• Describir, mediante los distintos sistemas de representación, 
formas tridimensionales elementales. 

• Realizar un proyecto, seleccionando entre los distintos 
lenguajes gráficos, plásticos y visuales, el más adecuado a 
las necesidades de expresión. 

• Saber manejar los distintos materiales e instrumentos 
adecuados a las diversas técnicas gráficas, plásticas y 
visuales. 

•  Entregar  todos los trabajos en la fecha requerida, 
demostrando así la responsabilidad, madurez y seriedad 
necesarias en el proceso de aprendizaje. 

•  Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PARA 1º DE  BACHILLERATO DIBUJO 
TÉCNICO I 

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el 
razonamiento de las construcciones, así como su acabado y 
presentación. 

2. Resolver problemas de configuración de formas con trazados 
poligonales y con aplicación de recursos de transformaciones 
geométricas sobre el plano: giros, traslaciones, simetrías u 
homotecias. 

3. Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de 
dibujos. 

4. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala 
gráfica establecida previamente y las escalas normalizadas. 
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5. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas 
técnicos y al correcto acabado del dibujo en la resolución de 
enlaces y puntos de contacto. 

6. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos en los 
que intervengan problemas de tangencia. 

7. Aplicar la curva cónica a la resolución de problemas técnicos en 
los que intervengan su definición, o las tangencias con una recta. 
Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

8. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del 
conocimiento de sus ejes,  que en el caso de la elipse pueden ser 
reales o conjugados. 

9. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y 
volúmenes sencillos. 

10.Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas 
fundamentales y viceversa. 

11.Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva, ejecutados a  mano alzada. Realizar el croquis 
acotado, en el sistema diédrico de objetos comunes y sencillos, 
ajustándose  a normas UNE e ISO. 

12.Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción sencillas y valorar la correcta aplicación de las 
normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas 
en éstas. 

13.Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes 
recursos gráficos de forma que éste sea claro, limpio y responda al 
objetivo para el que ha sido creado. 

14.Aprobar todos los exámenes que se hayan de hacer en relación con 
materia dada. 

15. Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PARA 2º DE  BACHILLERATO DIBUJO 
TÉCNICO II 

1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el 
razonamiento empleado en su resolución, así como su acabado y 
presentación. 

2. Conocer los contenidos básicos que permiten establecer las posibles 
relaciones entre arte y Dibujo Técnico. 

3. Aplicar el concepto de potencia, eje radical y tangencias a la 
solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en 
la resolución de enlaces y puntos de contacto. 

4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en 
los que intervenga su definición y las tangencias con una recta. 
Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

5. Aplicar los principios de las transformaciones en el plano en la 
resolución de problemas homográficos y en la identificación del 
tipo de transformación empleada en obras artísticas de distintas 



manifestaciones: pintura, escultura, arquitectura, e imágenes 
generadas por ordenador. 

6. Utilizar el sistema diédrico para la resolución de problemas de 
mínima distancia, la representación de formas planas, poliédricas o 
de revolución, hallar la verdadera forma y magnitud y obtener el 
desarrollo y secciones. 

7. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas y o 
secciones y viceversa eligiendo correctamente, en su caso, el 
sistema de representación más adecuado para su visualización. 

8. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva. 

9. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción y valorar la correcta aplicación de normas referidas a 
vistas, cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en 
ellas. 

10. Aplicar los recursos sobre el uso de las principales técnicas y 
procedimientos gráficos del   Dibujo Técnico para lograr un buen 
acabado y una adecuada presentación de los trabajos. 

11.Aprobar todos los exámenes que se hayan de hacer en relación con materia dada. 

12. Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

Se recoge en este apartado la programación y actividades para la recuperación 
del alumnado de 2º de ESO con la EPVA de 1º pendiente, y de 3º Y 4º de ESO con 
la EPV de 2º o 3º de ESO pendiente, y del alumnado de 2º de Bachillerato con el 
DT de 1º de Bachillerato pendiente. 

A.- EPV DE 1º Y  2º  ESO 
1.- Asignatura 

EPV DE 1º ESO , correspondiente al alumnado que cursa 2º actualmente, y de 2º 
o 3ºESO, correspondiente, respectivamente, al alumnado que en el presente 
curso estudia 3º y  4º de ESO. 

2.- Profesorado responsable 

El responsable de la evaluación de este alumnado es todo el departamento, 
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ocupándose del seguimiento y atención de todo el alumnado afectado Dña. 
Carmen del castillo Granados, que ejerce el cargo de jefe del Departamento. 

3.- Lugar y hora de atención al alumnado 

- Si algún alumno/a necesita alguna atención particular en cualquier momento 
puede ponerse en contacto con el profesor encargado del seguimiento para 
concertar una cita en el momento más adecuado. El lugar adecuado es el aula de 
dibujo. 

4.- A principio de curso la Jefa del Departamento proporcionará al alumnado con 
asignaturas pendientes un dossier con las actividades propuestas para la 
recuperación. Este documento llevará adjunto un recibí que deberán devolver 
firmado los padres, dejando así constancia de que se dieron por enterados en su 
día. 

CRITERIOS DE CALIFICACION ADAPTADOS A LA ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL Y TELEMÁTICA. 

La adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
a los modelos de docencia semipresencial y telemática del presente curso, si 
fuera necesario llegar a este modelo ( tal y como se especifica en las 
instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deportes ) se realizará, para las materias y cursos del departamento de dibujo, 
atendiendo a los puntos siguientes: 

1-Coordinación del profesorado del departamento para unificar todos los 
criterios de dichas enseñanzas y garantizar el avance del alumnado en el 
aprendizaje de los contenidos programados. 

2-Cooperación con los tutores de cada grupo, así como entre los equipos 
docentes, de forma que se pueda atender a las necesidades educativas del 
alumnado. 

3-Flexibilización de los contenidos, tratando de focalizar su esencialidad, 
sin que ello merme el cumplimiento de los apartados de las programaciones 
educativas. 

4-Adecuación de los procesos de aprendizaje a las características de cada 
alumno, atendiendo a su contexto y realidad para, entre otras cuestiones, 
tratar de paliar los posibles casos de desigualdad de brecha digital. 

5-Motivación  del alumnado con propuestas de proyectos personalizados en 
los que los alumnos puedan tener un margen de elección de temática y 
técnica de manera que la implicación en ellos sea mayor. 

6-Proposición de actividades de refuerzo para el alumnado que presente 
dificultades y/o que tenga problemas para desarrollar adecuadamente la 
actividad a distancia o telemática. 



7-Creación e implementación de estrategias metodológicas que permitan al 
alumnado tener unas pautas de trabajo con las que puedan realizar las 
tareas de forma autónoma. 

8- Utilización de recursos variados y  flexibles a través de las plataformas 
educativas a distancia ( diferentes soportes: videos, imágenes, 
explicaciones y esquemas…). 

Para la adaptación a las enseñanzas semipresencial y a distancia, se priorizará 
la evaluación atendiendo a su carácter continuo y formativo de forma que el 
alumnado no se vea perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
modelo. 

En la docencia semipresencial, que se establece, en caso de producirse los 
niveles de alerta sanitaria covid  tres o cuatro, para los niveles de 3º y 
Y 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, se explicarán los conceptos y contenidos 
fundamentales de las unidades temáticas durante las clases presenciales. 
También ,se procurará que realicen parte del trabajo práctico de las materias en 
clase, de forma que puedan completarlo, con la ayuda de la plataforma Moodle y 
otros recursos tecnológicos, durante los días que los alumnos deben seguir la 
enseñanza telemática. 

La calificación del alumnado, tanto en los modelos presencial como 
semipresencial y a distancia, se realizará con el conjunto de datos que obtenga 
el profesor a partir de los instrumentos de evaluación aplicados al conjunto de 
actividades desarrolladas por los alumnos en clase y en casa ( casos de 
semipresencial y telemática ). Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros, especificados por niveles de enseñanza: 

   Nivel ESO. Se valorarán todos los trabajos, proyectos y actividades realizados, 
teniendo en cuenta el proceso ( búsqueda y consulta de información, fase de 
ideas y bocetos, expresión gráfico-plástica adecuada, creatividad desarrollada y 
recursos empleados ) y el resultado final. El porcentaje de puntuación de dichas 
actividades, será de un mínimo de un 80% de la calificación total de la materia a 
evaluar. 
La valoración de los exámenes y controles de evaluación que se lleven a cabo, 
supondrá un máximo de un 20% del total de la calificación del alumnado de los 
diferentes niveles de ESO. 

Nivel BTO. Se valorarán especialmente los conocimientos adquiridos sobre la 
materia objeto de estudio, teniendo en cuenta la capacidad para plantear y 
resolver cuestiones prácticas. Para ello, se llevarán a cabo controles y 
exámenes de evaluación y realización de ejercicios y láminas sobre las 
diferentes unidades temáticas. En caso de tener que recurrir a la enseñanza 
telemática, se realizarán videos explicativos de los procesos y métodos para la 
realización de los problemas y ejercicios, además de clases mediante 
videoconferencias a través de plataformas educativas. Los porcentajes de 
puntuación son los siguientes: los controles y exámenes de evaluación suponen 
un 80% del total de la calificación, desglosados en un 30% para los controles y 
un 50% para los exámenes de evaluación. Los ejercicios y láminas suponen un 
20% del total de la calificación. 
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