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1. Criterios de calificación departamento de dibujo

Para aprobar las materias será necesario obtener una calificación positiva en el cómputo global de los criterios de evaluación recogidos 
en la programación para cada materia.

Los criterios serán evaluados con diferentes instrumentos recogidos en la programación, a partir de rúbricas diseñadas para tal fin 
elaboradas por el departamento adaptándose a la realidad del alumnado.

Los criterios se han ponderado dividiéndolos en tres tipos, según las características de los diferentes criterios en los que se dividen las 
materias del departamento. Así tenemos:

• Criterios generales: En los que se evalúa aspectos generales aplicables a lo largo de todo el curso como trabajo diario, participación 
activa, limpieza del espacio, respeto a los compañeros, uso del aula virtual…

• Criterios específicos: En los que se evalúan aspectos más concretos relacionados con algún criterio específico o saber básico puntual 
que se ve en algún momento concreto del curso. Como realizar producciones concretas, expresar ideas con una herramienta específica, 
analizar de forma guiada, seleccionar y describir propuestas...

• Criterios de proyecto: En los que se aplican y se combinan tanto lo tratado en los criterios generales como en los específicos a 
situaciones más concretas y cercanas al alumno, estableciendo diferentes situaciones de aprendizaje y proyectos. Como puede ser la 
elaboración y desarrollo de trabajos propios, su exposición o la extracción de conclusiones propias. 
El valor en la ponderación de cada tipo de criterios varía según la materia como se ve en la siguiente tabla. Es necesario contemplar que, 

puesto que la programación es adaptable a la situación y al alumnado, estos criterios podrían sufrir alguna modificación según se se desarrolle 
cada materia en cada grupo a lo largo del curso, teniendo en cuenta que:

• Para llevar a cabo algún cambio se deberá realizar de forma consensuada en las reuniones de departamento. 
• Si el alumnado trabaja de forma activa, favoreciendo el desarrollo de proyectos, el valor de los criterios de proyectos se podrá ver 

incrementado. 

Ponderación de criterios según la materia

Materia Ponderación criterios Desglose de criterios

1º ESO PAPV Criterios generales 30% trabajo diario: 20%
Uso del aula virtual: 10% (si lo 
hay)

Criterios específicos 10% Láminas y cuaderno: 10% (si lo 
hay)

Criterios de proyecto 60% Proyecto: 50%
Trabajo trimestral:10%
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2º ESO TAE Criterios generales 30% trabajo diario: 20%
Uso del aula virtual: 10% (si lo 
hay)

Criterios específicos 10% Láminas y cuaderno: 10% (si lo 
hay)

Criterios de proyecto 60% Proyecto: 60%

2º ESO EPVA Criterios generales 30% trabajo diario: 20%
Uso del aula virtual: 10%

Criterios específicos 40% Láminas y cuaderno: 40%

Criterios de proyecto 30% Trabajo trimestral: 10%
Proyecto: 20%

3º ESO EPVA Criterios generales 30% trabajo diario: 20%
Uso del aula virtual: 10%

Criterios específicos 40% Láminas y cuaderno: 40%

Criterios de proyecto 30% Trabajo trimestral: 10%
Proyecto: 20%

4º ESO EPVA Criterios generales 30% trabajo diario: 20%
Uso del aula virtual: 10%

Criterios específicos 30% Láminas y cuaderno: 30%

Criterios de proyecto 40% Trabajo trimestral: 10%
Proyecto: 30%

1º Bach DT I Criterios generales 10% trabajo diario: 10%

Criterios específicos 60% Examen: 40%
Ejercicios clase: 20% 

Criterios de proyecto 30% Trabajo/proyectos trimestral: 30%

2º Bach DT II Criterios generales 10% trabajo diario: 10%

Criterios específicos 70% Examen: 50%
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Ejercicios clase: 20%

Criterios de proyecto 20% Láminas: 20%

De forma general se establece que si en una evaluación no existe algunos de los elementos especificados en el desglose, su porcentaje 
pasará a ser absorbido por el resto de elementos de ese mismo tipo de criterios. De la misma forma, si en alguna evaluación no hubiese 
criterios específicos, éstos pasarías a ser absorbidos por los criterios de proyectos y viceversa. 

Las calificaciones tanto de la 1º como de la 2º evaluación serán informativas, pues se realizará valorando únicamente los criterios que  
hayan trabajado hasta ese momento en el aula ponderándolos para que se adapten aproximadamente a los porcentajes de la tabla anterior. La  
calificación final no se calculará con la media aritmética de las tres evaluaciones, sino que se realizará una evaluación continua teniendo en  
cuenta todo lo tratado en el curso, contemplando así que durante cada una de las tres evaluaciones no tiene por qué evaluarse el mismo 
número de criterios. Así la calificación de la 1º evaluación se calculará con la ponderación de los criterios vistos durante la misma. Para la nota  
de la 2º evaluación se tendrán en cuenta tanto los criterios evaluados durante la 1º como durante la 2º evaluación, siendo por tanto la nota de la  
2º evaluación una muestra de la nota que el alumno lleva en todo el curso y no solamente en la 2º evaluación y para la evaluación final se  
tendrán en cuenta los  criterios evaluados durante la 1º, 2º y 3º evaluación. 

Contemplando que las tareas, actividades y situaciones de aprendizaje tratadas en cada uno de los bloques, no tengan el mismo valor  
sobre la calificación, introducimos el elemento de la ponderación de una actividad. Así si pensamos que una actividad debe tener más valor y  
por tanto más peso en el cálculo de la calificación final se le podrá dar una ponderación de 2, 3 ( o más) por lo que su valor será multiplicado y 
valdrá como 2, 3 ( o más) calificaciones.  

Cálculo de la calificación del trimestre

1
     Sumamos todas las puntuaciones de los criterios de un mismo bloque multiplicados por  
su ponderación.

2      Dividimos entre el número total del sumatorio de las ponderaciones. 
3      Aplicamos el porcentaje correspondiente a los criterios del bloque.
4      Sumamos el valor obtenido en cada bloque. 

Realizaremos la  calificación  sobre 10,  siendo aprobado calificaciones igual  o  mayores a  5,  marcando que notas  inferiores  a 5 se  
redondean a la baja (4,8 equivaldría a 4) redondeando a partir del 0,5 a la unidad superior. De acuerdo con las notas establecidas en la  
legislación vigente las calificaciones quedarían:
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Calif. negativas Calificaciones positivas
Insuficiente (IN) Suficiente (SU) Bien (BI) Notable (NO) Sobresaliente (SB)

1,  2,  3,  4 5 6 7,  8 9, 10
1 - 4,99 5 - 5,49 5,5 - 6,49 6,5 - 8,49 8,5 - 10

Si un criterio se evalúa en más de una ocasión dentro de una evaluación, el valor final lo calcularemos de formas diferentes según la  
diferencia entre los datos:

Calificación de un criterio evaluado en más de una ocasión en una misma evaluación
     Diferencia entre valor máximo y mínimo menor de dos puntos.  Puntuación mayor
     Diferencia entre  valor máximo y mínimo mayor de dos puntos.  Media aritmética
     Uno de los valores es inferior o igual a 3.  Nota máxima 6

Calificación de un criterio evaluado en diferentes evaluaciones
     Estándar superado en la evaluación anterior.   Puntuación independiente
     Estándar no superado en la evaluación anterior. Valor para recuperar

Para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, se realizará un plan de recuperación consistente en la entrega de trabajos,  
láminas o proyectos que contendrán principalmente los estándares o criterios establecidos como específicos principalmente pues se consideran  
los más básicos y susceptibles de ser recuperados.
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2. Instrumentos de evaluación

En las distintas materias se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación mostrados en la siguiente tabla:

Instrumentos de evaluación

• A. Técnicas de observación: Donde recogeremos lo observado y analizado diariamente respecto al alumno, tanto de forma personal 
como colectiva. Destacamos:

◦ A1. Registro anecdótico y escala de observación personal: ficha individual de cada alumno en la que se plasma tanto el resumen 
de la lista de control, como los hechos significativos y singulares de cada alumno. Modificada a un excel en el que se anota con 1 si 
la aportación del alumno es positiva y 0 si es negativa. 

◦ A2. Diario de clase y lista de control general: donde anotaremos faltas de asistencia, participación en clase, aportación de 
material y lo que ocurra de forma puntual en la clase. La lista general que llevamos en el cuaderno del profesor y en el documento 
excel y word.  Se hace uso de los diversos documentos de forma conjunta, según la situación y cual se adapte mejor a cada 
momento.

• B. Revisión de tareas: donde prestamos atención a las distintas actividades realizadas por el alumno de forma individual.

◦ B1. Revisión del cuaderno del alumno: revisando varias veces a lo largo del trimestre el seguimiento que el alumno realiza de la 
asignatura, su grado de consecución de los contenidos, a través de las actividades realizadas. 

◦ B2. Corrección de láminas: comprobando la aplicación de los contenidos a situaciones más libres y creativas. En cada lámina 
evaluarán varios estándares de aprendizaje, para lo que emplearemos unas tablas y rúbricas que ayudaran a evaluar de forma más 
correcta y objetiva. 

◦ B3. Entregas digitales realizadas a través del aula virtual o mail.

◦ B4. Proyecto y memoria de los proyectos para analizar el seguimiento y la organización del proceso de creación. Pudiendo ser 
realizados en el cuaderno o de forma digital según proceda.

• C. Pruebas específicas: Si fuese necesario la realización de exámenes tanto orales como escritos, teórico prácticos para evaluar el 
grado de adquisición de los conocimientos. 

• D. Charlas y debates: utilizadas para recoger información sobre todo al inicio de las unidades a modo de evaluación inicial.

• E. Autoevaluación: Empleada para buscar que el alumno reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje. Empleada generalmente 
una vez por trimestre, junto con la evaluación de la práctica docente.
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• F. Coevaluación: evaluación realizada entre los propios alumnos, tanto de los trabajos de los compañeros como del proceso de 
evaluación. Al requerir demasiado tiempo para desarrollarla y disponer de pocas sesiones no se podrá hacer uso de ella con la 
frecuencia deseada. Empleada generalmente una vez por trimestre, junto con la evaluación de la práctica docente. 

Para realizar una evaluación de los estándares de forma más amplia y objetiva, se realizará, en la medida de lo posible una 
triangulación o desdoble de los estándares, evaluándolos, cuando sea posible mediante varias actividades o varios instrumentos de 
evaluación, buscando siempre la forma más objetiva de hacerlo. 

3. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes
Dado el marcado carácter práctico del área, la recuperación de evaluaciones consistirá en la presentación de los trabajos y tareas 

suspensos correspondientes a los criterios específicos no superados.
No obstante, puesto que la evaluación es continua, daremos la posibilidad de la superación de los criterios previstos cuando el alumno  

compense las actividades fallidas con otras altamente relacionadas y realizadas posteriormente. Para ello estableceremos un plan de refuerzo 
educativo en donde se indicará qué criterios se recuperarán por la repetición de un trabajo y cuales serán evaluados en trabajos posteriores.  
Como última medida, se establecerá la realización de una prueba teórico práctica a final de curso para recuperar las tres evaluaciones. 

Recuperación evaluación pendiente

1º PAPV 
2º TAE
2º EPVA
3º EPVA
4º EPVA

• En cada evaluación
◦ Repetición de láminas/trabajos suspensos
◦ Realización de examen teórico/práctico si el profesor lo estima oportunos (Examen 60% + láminas 40%)

• Varias evaluaciones suspensas al final de curso
◦ Repetición de láminas/trabajos suspensos
◦ Realización de examen teórico/práctico si el profesor lo estima oportuno (Examen 60% + láminas 40%)

1º y 2º bach • Realización de examen de recuperación obligatorio.
• Si el profesor lo estima oportuno, el examen se podrá cambiar por la realización de láminas y/o trabajos con los  

contenidos vistos a lo largo e la evaluación. 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
I.E.S VICENTE CANO
C/ Prolongación de encuentros s/n. 
13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Teléfono: 926539520. Fax: 926-539530. 
e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es
Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/


                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  Programación dpmto dibujo 2022/2023                                    8 de 35

4. Recuperación Dibujo Técnico

Para recuperar una evaluación calificada con nota inferior a 5, el procedimiento de recuperación es: 

- Para aquellos alumnos que no superen una evaluación de Dibujo Técnico, el profesor realizará una prueba objetiva de recuperación por  
cada evaluación donde se recojan todos los criterios que el alumno no haya superado y antes de la evaluación siguiente, y además realizará  
una prueba final de curso que permitirá la recuperación de todas las evaluaciones suspensas. La nota de esta prueba debe ser como mínimo de  
5 puntos.

-Si lo cree necesario el profesor puede pedir los apuntes y láminas realizadas durante el curso al alumno, en las pruebas de mayo y junio. 

- Se ofertará a los alumnos que lo deseen la posibilidad de subir nota cuando estos no estén conformes con la obtenida en la evaluación.  
Estos podrán realizar la prueba objetiva de recuperación. El alumno podrá elegir entre entregar el examen o no hacerlo. Si el alumno decide  
entregar el examen  y la nota de la recuperación es mayor que la nota de evaluación, contará la nota de la recuperación en el porcentaje  
referente a exámenes, si la nota de la evaluación es tres o más puntos inferior a la obtenida durante la evaluación se realizará la mediar  
aritmética entre las dos notas. 

-Los alumnos de bachillerato que tengan que examinarse en la prueba extraordinaria de junio lo harán de los criterios que no hayan 
superado durante el curso, siendo la nota final extraordinaria la suma de los estándares tratados durante todo el curso. 

5. Pérdida de evaluación continua
Dadas las características de la evaluación continua se considerarán faltas graves, con la consecuente pérdida de dicha evaluación,  

actitudes o situaciones que imposibiliten el normal seguimiento de la asignatura por parte del alumno como pueden ser:
Faltas que conllevan la pérdida de evaluación continua

• La falta de asistencia a clase de forma continuada o durante periodos considerables y 
prolongados.

• La no posesión, de forma reiterada, del material requerido para realizar las actividades 
propuestas que se llevan a cabo en el aula.

• La falta de participación continuamente y sin justificación en las actividades que 
componen el desarrollo diario de la asignatura como son: la realización de las 
autoevaluaciones y evaluaciones colectivas, la entrega de los trabajos propuestos, la 
participación en las exposiciones orales y debates...
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Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua o que no la hayan superado satisfactoriamente tendrán derecho a 
una recuperación de la asignatura pendiente consistiendo en: 

Medidas de recuperación 
     Realización de una serie de ejercicios prácticos y láminas correspondientes a los criterios  
que el alumno no haya superado durante el curso. 
     Realización de una prueba teórico práctica cuando los criterios no superados sean muy 
numerosos, centrándose en los criterios específicos, con los contenidos mínimos y que se 
llevará a cabo el día y la hora prevista en el calendario de recuperación de pendientes por 
jefatura de estudios y que será publicada con antelación por los procedimientos habituales.

6. Recuperación de materias pendientes

Según el nivel en el que se encuentre el alumno podrá recuperar de diferentes formas: 

• En ESO se le entregará un cuaderno durante el mes de noviembre con actividades a realizar, correspondientes con los contenidos o 

saberes básicos relacionados con los criterios específicos de la materia. Las actividades resueltas deberán ser devueltas al jefe de 

departamento en dos entregas ( en el mes de febrero y de abril). Si el alumno realiza las actividades del cuaderno con una nota igual o 

superior a 5, la materia estará recuperada. 

• Si el alumno cursa Plástica en su curso actual, al aprobar EPVA en su curso actual se recuperará de forma automática las materias de 

plástica de cursos anteriores, aunque no haya realizado las tareas del cuadernillo, pues se considera que para aprobar plástica en un 

curso se deben tener asimilados los contenidos de cursos anteriores. 

• En el caso de taller de arte y dibujo técnico, habrá que realizar recuperación en todos los casos. 

• En el caso de dibujo técnico, se realizará una prueba práctica (examen) centrada en los criterios específicos de la materia. 

7. Tablas de relación de los diferentes elementos curriculares en cada materia y nivel
Se completa el documento con las tablas con los elementos relacionados entre sí. 
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PAPV 1º ESO relación de elementos curriculares
Competencia específica Descript 

p. salida
Criterios de evaluación Saberes básicos Tipo crit Pon

% 
calif

eval Instr 
eval

Situación 
apdzje

A. El proceso creativo (1º, 2º y 3º evaluación)

1 Comprender las fases 
del proceso creativo en 
la elaboración de 
proyectos artísticos, 
tanto grupales como 
individuales, analizando 
y poniendo en práctica 
diferentes propuestas y 
alternativas, para 
desarrollar la 
creatividad y la actitud 
colaborativa.

 

CCL1, 
CP1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA5, 
CE3,
CCEC4.

1.1 Entender el proceso de creación artística en 
sus distintas fases y aplicarlo a la producción de 
proyectos personales y de grupo, comprendiendo 
la necesidad de secuenciar dichas fases y 
adaptarlas a la actividad.

• Fases del proceso creativo.
• Planteamiento de un proyecto 
artístico: necesidades y objetivos.
• Estrategias creativas para la 
resolución de problemas. Técnicas 
de pensamiento divergente. Visual 
thinking.
• El arte como medio de expresión 
a lo largo de la historia.
 • Reconocimiento de valores 
comunicativos, artísticos y 
expresivos en las imágenes fijas y 
en movimiento.
• El arte en el entorno más 
cercano: movimientos culturales y 
museos.
• Técnicas y medios gráfico-
plásticas.
• Técnicas y medios audiovisuales.
• Experimentación y aplicación de 
técnicas en proyectos.
• Arte y ciencia.
   • Arte y naturaleza. Reciclaje, 
ecología y sostenibilidad.
• Trabajos artísticos para modificar 
espacios escolares. La instalación 
en la escuela.
• El proyecto artístico 
interdisciplinar.

especif

4 todas B.4
A

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de 
las 
evaluaciones:

Catrina

Copo de nieve

Libro de artista

Skin mindCraft

Caja objeto

1.2 Planear y desarrollar un método de trabajo 
con una finalidad concreta, mostrando iniciativa en 
la búsqueda de información y seleccionando la 
adecuada, junto con los diferentes materiales, 
instrumentos y recursos necesarios para su 
realización.

general 5 todas A
B4
D
E
F

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en 
equipo, demostrando una actitud de tolerancia y 
flexibilidad con todos los compañeros, valorando, 
además, el trabajo cooperativo como método 
eficaz para desarrollarlos.

general 10 todas A
D
E
F

B. El arte para entender el mundo (2º y 3º evaluación)

2 Valorar y analizar 
manifestaciones 
artísticas de diferentes 
períodos de la historia 
del arte, entendiendo 
sus valores 
comunicativos, además 
de mostrando interés 
por las propuestas 
culturales y creativas 

CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CCEC1, 
CCEC2.

 2.1 Reconocer los principales elementos que 
configuran los lenguajes visuales, así como la 
expresividad de los mismos, en obras de arte, 
utilizando un proceso de análisis de creaciones 
representativas.

especif 3 todas B.4
A

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de 
las 
evaluaciones:

Catrina

Copo de nieve

2.2 Interpretar críticamente imágenes y obras 
artísticas dentro de los contextos en los que se 
han producido, considerando la repercusión que 
tienen sobre las personas y las sociedades.

general 5 todas A
B4
D
E
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más cercanas, para 
comprender, de una 
forma más profunda e 
integral, la necesidad 
expresiva del ser 
humano desde sus 
orígenes.

F Libro de artista

Skin mindCraft

Caja objeto

C. Experimentación con técnicas artísticas (1º, 2º y 3º evaluación)

3 Desarrollar la 
capacidad creativa, 
imaginativa y expresiva, 
a través de la 
experimentación, 
usando los diferentes 
medios y técnicas del 
lenguaje gráfico-plástico 
y audiovisual, para 
aplicarlas en proyectos 
artísticos de cualquier 
tipo.

 

CP1, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD2, 
CCEC3, 
CCEC4.

 3.1 Experimentar con diferentes técnicas 
artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y 
expresivas, usando, no solo materiales y 
herramientas innovadoras, sino también 
materiales biodegradables, que respeten la 
normativa actual relativa al respeto y preservación 
del medio ambiente.

Proyect 15 todas A
B

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de 
las 
evaluaciones:

Catrina

Copo de nieve

Libro de artista

Skin mindCraft

Caja objeto

 3.2 Elaborar producciones y proyectos artísticos, 
utilizando diferentes técnicas plásticas y 
audiovisuales adaptadas a un objetivo concreto.

Unidad / 
Proy
15

15 todas A
B

3.3 Seleccionar los materiales y recursos más 
adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en 
distintos ejercicios creativos, sus valores 
expresivos y estéticos.

 especif 3 todas A
B
E
F

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo (3º 
evaluación)

4 Expresar ideas, 
sentimientos y 
emociones, por medio 
del diseño y 
construcción, tanto de 
forma individual como 
colectiva, de distintas 
propuestas artísticas y 
culturales, de carácter 
interdisciplinar, 
inspirándose en las 
características del 
entorno, para 

CCL1, 
CCL5, 
CP1, 
CC1, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4.

4.1 Analizar el entorno físico y conceptual de un 
espacio concreto y desarrollar en él una 
intervención artística que exprese sus ideas, 
sentimientos y emociones, prestando atención a 
sus características y siguiendo las fases del 
proceso creativo.

Proyect 15 todas A
B

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de 
las 
evaluaciones:

Catrina

Copo de nieve

Libro de artista

Skin mindCraft

 4.2 Aportar ideas y propuestas creativas en el 
desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o 
complemente el entorno más cercano, planteando 
respuestas razonadas y acordes con el medio 
circundante.

general 5 todas A
B4
D
E
F
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desarrollar la 
autoestima, la empatía 
hacia necesidades 
sociales y estéticas 
cercanas y la 
pertenencia a una 
comunidad.

Caja objeto

5 Comprender la 
importancia de la 
coordinación 
interdisciplinar en la 
creación de un proyecto 
conjunto de centro, 
colaborando 
activamente en su 
planteamiento, 
desarrollo y exhibición, 
así como aportando, de 
forma abierta, ideas y 
planteamientos de 
resolución, para obtener 
una visión global e 
integral de los 
aprendizajes, y ser 
conscientes de su 
incidencia tanto en el 
entorno más cercano 
como en su desarrollo 
personal.

CCL1, 
CCL5, 
CP1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC1, 
CE1, 
CE2.

5.1 Reconocer la importancia de la coordinación 
interdisciplinar en la creación de proyectos de 
centro, participando en actividades propuestas por 
los distintos departamentos, de forma flexible y 
activa, planteando además propuestas creativas.

Proyect 15 todas A
B

5.2 Colaborar activamente en el planteamiento, 
desarrollo y exhibición de proyectos de centro, 
evaluando no solo las propuestas, propias y 
ajenas, con propiedad y respeto, sino también su 
idoneidad dentro del proceso creativo.

general

5 todas A
B4
D
E
F
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EPVA 2º ESO relación de elementos curriculares

Contenido criterio
Estándares Tipo 

crit
Pond

% 
calif

eval cc inst

Bloque 1. Expresión plástica (2º eval)

    •   Técnicas  gráfico-plásticas. 
Materiales  y  técnicas  secas, 
húmedas  y  mixtas.  Posibilidades 
expresivas  y  aplicaciones.  La 
reutilización  de  materiales  y  sus 
cualidades plásticas.

    •   Técnicas  gráfico-plásticas. 
Materiales  y  técnicas  secas, 
húmedas  y  mixtas.  Posibilidades 
expresivas  y  aplicaciones.  La 
reutilización  de  materiales  y  sus 
cualidades plásticas.

1. Conocer  y  aplicar   las 
posibilidades  expresivas  de 
las  técnicas  gráfico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas.

1.1. Utiliza  con  propiedad  las  técnicas  gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 
actividad.

general 2 todas CCEC
AA

A

1.2.Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas.

especif 2 2º CCEC B2

1.3. Experimenta con las  témperas aplicando la técnica de 
diferentes  formas  (pinceles,  esponjas,  goteos,  distintos 
grados  de  humedad,  estampaciones…)  valorando  las 
posibilidades  expresivas  según  el  grado  de  opacidad  y  la 
creación de texturas visuales cromáticas.

Proyect 3 2º SIEE A
B2

1.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 
obras,  de  forma  responsable  con  el  medio  ambiente,  y 
aprovechando sus cualidades gráfico–plásticas.

Proyect 2 2º CCEC A
B2

1.5.  Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 
orden  y  estado,  aportándolo  al  aula  cuando  es  necesario 
para la elaboración de las actividades.

general 10 todas CSC A

2. Expresar  emociones 
utilizando  recursos  gráficos 
distintos:  línea,  puntos, 
colores,  texturas, 
claroscuros.

2.1.  Realiza  composiciones  que  transmitan  emociones 
básicas experimentando con los distintos recursos gráficos.

Proyect 2,5 1º AA A
B2

    •  La iconicidad de la imagen.  El 
dibujo previo y analítico.

3. Dibujar  con  distintos 
niveles  de  iconicidad  de  la 
imagen.

3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad 
de  la  imagen  gráfica  elaborando  bocetos,  apuntes,  dibujo 
esquemático, analítico y mimético.

general 2 todas CCEC
CAA

B2

    •  La composición. Conceptos de 
proporción,  ritmo  y  equilibrio. 
Composiciones  modulares.  Dibujo 
del natural, la proporción.

4. Identificar  y  aplicar  los 
conceptos  de  equilibrio 
proporción  y   ritmo  en 
composiciones básicas.

4.1.  Analiza el  esquema compositivo básico,  de obras de 
arte,  y  obras  propias,  atendiendo  a  los  conceptos  de 
equilibrio, proporción y ritmo.

proy CCEC A
B2

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas. especif 5 2º CCEC B2
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4.3.  Realiza  composiciones  modulares  con  diferentes 
procedimientos  gráfico-  plásticos  en  aplicaciones  al  diseño 
textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.

Proyect 2,5 1º CCEC
CMCT

B2

4.4. Representa objetos del natural de forma proporcionada. unid CCEC B2

    •  Teoría del color.  Color luz y 
color pigmento. Valores expresivos 
y simbólicos del  color.  Tratamiento 
digital del color.

5. Identificar,  diferenciar  y 
experimentar las propiedades 
del  color  luz  y  el  color 
pigmento.

5.1.  Experimenta con los colores primarios y  secundarios 
estudiando  la  síntesis  aditiva  y  sustractiva  y  los  colores 
complementarios.

especif 5 2º SIEE B2

5.2.  Realiza  modificaciones  del  color  y  sus  propiedades 
aplicando las TIC.

especif 2 2º CD B2

5.3.  Realiza  composiciones  abstractas  con   diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del 
uso del color.

Proyect 2,5 2º CCEC
CSC

B2

    •  El proceso creativo. Fases de 
creación  de  un  diseño.  Pautas  de 
trabajo colectivo. 

6. Conocer  y  aplicar  el 
proceso  creativo  en  la 
elaboración  de  diseños 
personales y colectivos

6.1.  Conoce  y  aplica  diferentes  técnicas  creativas  para  la 
elaboración  de  diseños  siguiendo  las  fases  del  proceso 
creativo.

Proyect 2,5 2º SIEE B2

Bloque 2. Comunicación audiovisual (3º eval)

    •   Leyes perceptivas. Ilusiones 
ópticas.

7. Reconocer  las  leyes 
visuales  que  posibilitan  las 
ilusiones  ópticas  y  aplicar 
estas leyes en la elaboración 
de obras propias.

7.1.  Identifica  y  clasifica  diferentes ilusiones ópticas según 
los principios de la percepción.

especif 2,5 3º CEC B2
C

7.2. Diseña  ilusiones  ópticas  basándose  en  las  leyes 
perceptivas.

Proyect 2 3º CEC B2

•   Niveles  de  iconicidad  de  una 
imagen.

8. Reconocer  los  diferentes 
grados  de  iconicidad  en 
imágenes  presentes  en  el 
entorno comunicativo.

8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. especif 2,5 3º CEC B2

8.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 
imágenes.

especif 3 3º CEC B2

    •   Análisis  del  significante  y 
significado de una imagen.

9. Crear  distintos  tipos  de 
imágenes  según  su  relación 
significante-significado

9.1.Diferencia significante de significado.
especif 5 3º CCL B2

9.2. Diseña símbolos gráficos. Proyect 2 3º CCEC B2

    •   Comunicación  audiovisual. 
Imagen  fija  e  imagen  en 
movimiento. Los medios de masa y 
la  publicidad.  Proceso  creativo  de 
mensajes visuales y audiovisuales.

10.  Utilizar  de  manera 
adecuada  los  lenguajes 
visual  y  audiovisual  con 
distintas  funciones  de  forma 
individual y en equipo. .

10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 
con  distintas  funciones  utilizando  diferentes  lenguajes  y 
códigos siguiendo de manera ordenada las distintas fases del 
proceso (guión técnico, story board, realización).

Proyect 2 3º CL B2

10.2. Valora y  evalúa el  trabajo  propio  y  ajeno en todo el 
proceso creativo, respetando las opiniones ajenas.

general 4 todas CSC A
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10.3. Diseña  un  mensaje  publicitario  utilizando  recursos 
visuales como las figuras retóricas.

Proyect 2 3º CL B2

    •   El  lenguaje  del  cómic. 
Elementos y recursos narrativos.

11. Analizar y realizar cómics 
aplicando  los  recursos  de 
manera apropiada.

11.1. Diseña  un  cómic  utilizando  de  manera  adecuada 
viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.

Proyect 2 3º CL B2

    •  El lenguaje cinematográfico. 
Recursos expresivos.

12. Apreciar  el  lenguaje  del 
cine analizando la secuencia 
de  manera  crítica, 
reflexionando  sobre  la 
relación  del  lenguaje 
cinematográfico  con  el 
mensaje de la obra.

12.1.Reflexiona  críticamente  sobre  una  obra  de  cine, 
analizando  la  narrativa  cinematográfica  en  relación  con  el 
mensaje.

Diario / 
general

AA A
B2

    •  Uso responsable y educativo 
de  las  TIC.  Programas  básicos  y 
aplicaciones de dispositivos móviles 
para  el  tratamiento  digital  de  la 
imagen.

13.  Valorar  las  aportaciones 
de las tecnologías digitales y 
ser  capaz  de  elaborar 
documentos  mediante  el 
mismo. 

13.1.  Elabora  documentos  para  presentar  un  tema  o 
proyecto,  empleando  los  recursos  digitales  de  manera 
adecuada. 

general 10 todas CD A
B2
C

Bloque 3. Dibujo técnico aplicado a proyectos (1º eval)
    •  Elementos básicos del dibujo 
técnico:  Punto.  Línea.  Tipos  de 
líneas (recta, semirrecta, segmento, 
línea  curva  y  línea  quebrada). 
Posiciones relativas  de las rectas 
(rectas  secantes,  paralelas  y 
perpendiculares). Plano. Ángulos.

14. Comprender  los 
conceptos del punto, la línea 
y  el  plano,  diferenciando 
claramente los distintos tipos 
de  línea  y  trazando  las 
distintas posiciones relativas.

14.1. Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico.

general 2 todas CMCT B2
C

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares 
a  otra  dada,  utilizando escuadra y  cartabón con suficiente 
precisión.

especif 3 1º CMCT B2
C

•   Lugares  geométricos: 
Circunferencia,  mediatriz  y 
bisectriz.

15. Comprender el  concepto 
de lugar geométrico a través 
de  la  aplicación  de  la 
circunferencia, la mediatriz, y 
la  bisectriz  en  problemas 
sencillos.

15.1. Resuelve  problemas  sencillos  aplicando  los  lugares 
geométricos conocidos: circunferencia, mediatriz y bisectriz.

especif 2,5 1º CMCT B2
C
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    •   Los  polígonos.  Triángulos. 
Rectas  y  puntos  notables. 
Construcción.  Cuadriláteros. 
Construcción  y  resolución  de 
problemas  básicos.  Construcción 
de polígonos regulares conociendo 
el lado.

    •   Método  general  de 
construcción  de  polígonos 
regulares  inscritos  en  una 
circunferencia.  Aplicación  del 
Teorema de Thales.

16. Conocer las propiedades 
de  los  polígonos  y 
construirlos  a  partir  de 
distintos  datos  y  métodos, 
resolviendo  problemas 
sencillos.

16.1. Determina  los  puntos  y  las  rectas  notables  de  los 
triángulos y otros polígonos.

especif 2,5 1º CMCT B2
C

16.2. Resuelve  con  precisión  problemas  sencillos  de 
triángulos y cuadriláteros.

especif 2,5 1º CMCT B2
C

16.3. Construye  correctamente  polígonos  regulares 
conociendo el lado, aplicando los trazados al diseño modular.

Proyect 2,5 1º CMCT B2
C

16.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos 
en una circunferencia utilizando el método general basado en 
el Teorema de Thales.

Proyect 2,5 1º CMCT B2
C

    •   Tangencias.  Concepto. 
Tangencias básicas entre recta y 
circunferencia. Enlaces.

17. Comprender  y  aplicar 
casos sencillos de tangencia 
entre  circunferencias  y 
circunferencias y rectas.

17.1. Resuelve correctamente los casos de  tangencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.

unid CMCT B2
C

    •   Curvas  Técnicas.  Óvalo, 
ovoide y espiral. Construcción.

18. Comprender  la 
construcción  del  óvalo,  del 
ovoide  y  de  las  espirales, 
aplicando las propiedades de 
las  tangencias  entre 
circunferencias.

18.1. Construye  varios  tipos  de  óvalos  y  ovoides,  según 
distintos datos.

unid CMCT B2
C

18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros.
unid CMCT B2

C

    •   Concepto  del  sistema  de 
proyección  ortogonal. 
Representación  de  vistas  de 
volúmenes sencillos. Iniciación a la 
normalización.

19. Comprender el  concepto 
de proyección aplicándolo al 
dibujo  de  las  vistas  de 
objetos  comprendiendo  la 
utilidad de las acotaciones

19.1. Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos e 
interpreta  correctamente  los  elementos  básicos  de 
normalización.

especif 2,5 1º CMCT B2
C

    •  Sistemas de representación. 
Perspectiva axonométrica. 

20. Comprender y practicar el 
procedimiento  de  la 
perspectiva   caballera   e 
isométrica  aplicada  a 
volúmenes sencillos.

20.1. Construye  la  perspectiva  caballera  y  perspectiva 
isométrica de volúmenes sencillos.

proy CMCT B2
C
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1º eval 2ºeval 3ºev

General 30% 30% 30% 30%

especif 40% 13% 14% 13%

proyect 30% 10% 10% 10%

En gris los elementos que se verán en 3º ESO
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Taller de arte criterios y estándares relacionados (2º ESO) relación de elementos 
curriculares
Contenidos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje Tipo crit Pond

% calif
eval C.C. I.E.

Bloque 1: el arte para comprender e mundo (2º y 3º evaluación)

1. Comprender la obra artística 
o el objeto en el contexto 
histórico en el que se produce. 

1. Comprender la 
obra artística o el 
objeto en el contexto 
histórico en el que se 
produce. 

1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales, 
entendiéndolas en función de su contexto histórico. 

especif 1% todas CEC A
B2

1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos 
que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los 
mismos y su papel en la obra. 

especif 1% todas CEC B2

1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los 
contextos en los que se han producido, considerando la repercusión que 
tienen sobre las personas y las sociedades. 

especif 1% todas CSC B2

1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas, 
sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las 
imágenes y otros productos estéticos. 

general 5% todas CSC A
D
E
F

2. Analizar y comentar las 
distintas características de los 
objetos y las obras artísticas. 

2. Analizar y 
comentar las 
distintas 
características de los 
objetos y las obras 
artísticas 

2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual 
en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales 
y multimedia. 

general
5% todas AA A

B2

2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las 
imágenes multimedia y las artes. 

proyect 10 todas CSC A
B2

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo: (1º, 2º y 3º evaluación)

3. Conocer y aplicar las fases 
del proceso creativo en un 
proyecto cooperativo utilizando 
las técnicas apropiadas. 

3. Conocer y aplicar 
las fases del proceso 
creativo en un 
proyecto cooperativo 
utilizando las 
técnicas apropiadas. 

3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de grupo. 

especif 2% todas AA A
D
E
F

3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta 
concreta. 

especif 2% todas AA A
D
E
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F

3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula 
para la realización de proyectos artísticos 

general 5% todas CSC A
D
E
F

3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

proyect 10 todas CEC B2

3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 
demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, 
valorando el trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el 
aprendizaje entre iguales. 

general 5% todas CSC A
D
E
F

3.6. Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. especif 2% todas CD B2

3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y 
herramientas. 

general 5% todas CSC A
D
E
F

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos (1º, 2º y 3º evaluación)

4 Utilizar adecuadamente los 
soportes, materiales e 
instrumentos necesarios en 
cada proyecto 

4 Utilizar 
adecuadamente los 
soportes, materiales 
e instrumentos 
necesarios en cada 
proyecto. 

4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 
para representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado. 

proyect 20 todas CSC A

5 Desarrollar proyectos 
artísticos con autonomía 
evaluando el proceso y el 
resultado. 

5 Desarrollar 
proyectos artísticos 
con autonomía 
evaluando el proceso 
y el resultado. 

5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. proyect 20 todas CEC B2

5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 

especif 1% todas AA A
D
E
F

5.3. Tiene iniciativa en la toma de decisiones y demuestra actitudes de 
tolerancia y flexibilidad con los compañeros de equipo y con el resto de 
equipos, esforzándose por superarse en cada proyecto. 

 general 5% todas SIEE A
D
E
F
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EPV 3º ESO relación de elementos curriculares
Competencia específica / 
indicador del perfil de 
salida

Descript
op. salid

Criterios de evaluación Saberes básicos Tipo crit Pon
% 

calif

eval Instr 
técn

Situación 
apdzje

A. Patrimonio artístico y cultural 

1 Comprender la 
importancia que algunos 
ejemplos seleccionados de 
las distintas 
manifestaciones culturales 
y artísticas han tenido en el 
desarrollo del ser humano, 
mostrando interés por el 
patrimonio como parte de 
la propia cultura, para 
entender cómo se 
convierten en el testimonio 
de los valores y 
convicciones de cada 
persona y de la sociedad 
en su conjunto, y para 
reconocer la necesidad de 
su protección y 
conservación.

CCL1, 
CPSAA3
, CC1, 
CC2, 
CCEC1.

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales 
que rodean las producciones plásticas, visuales 
y audiovisuales más relevantes, así como su 
función y finalidad, describiendo sus 
particularidades y su papel como transmisoras 
de valores y convicciones, con interés y respeto, 
desde una perspectiva de género.

    • Los géneros artísticos a lo largo 
de la historia del arte.
    • Manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes, incluidas 
las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: 
sus aspectos formales y su relación 
con el contexto histórico.
    • Las formas geométricas en el 
arte y en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico.
    • Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis.
    • La imagen a través de los 
medios de comunicación y las 
Redes Sociales
    • Imagen fija y en movimiento, 
origen y evolución. Introducción a 
las diferentes características de la 
fotografía, el cine, la animación, 
nuevos formatos digitales.
    • Edición Digital de la Imagen fija 
y en movimiento
    • Elementos visuales, conceptos 
y posibilidades expresivas: forma, 
color y textura.
    • La percepción visual. 
Introducción a los principios 
perceptivos, elementos y factores.
    • La composición. Conceptos de 

general 4 Todas A
D
C

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de las 
evaluaciones 
Catrina
Inktober
doodle
reto fotográfico
gymkana foto
diseño cartel
diseño mandala
y  Láminas

(según ritmo de 
trabajo la 
materia se 
centrará más 
en láminas o 
proyectos)

1.2 Valorar la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural y artístico a través del 
conocimiento y el análisis guiado de obras de 
arte.

general 2 Todas A
D
C

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual 

2 Explicar las producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales propias, 
comparándolas con las de 
sus iguales y con algunas 
de las que conforman el 
patrimonio cultural y 
artístico, justificando las 
opiniones y teniendo en 

CCL1, 
CPSAA1
, 
CPSAA3
, CC1, 
CC3, 
CCEC1, 
CCEC3.

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia 
del proceso que media entre la realidad, el 
imaginario y la producción, superando 
estereotipos y mostrando un comportamiento 
respetuoso con la diversidad cultural.

general 2 Todas B
C

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de las 
evaluaciones 
Catrina
Inktober
doodle
reto fotográfico
gymkana foto

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas 
producciones artísticas, incluidas las propias y 
las de sus iguales, desarrollando con interés una 
mirada estética hacia el mundo y respetando la 

especif 2,5 Todas B
C
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cuenta el progreso desde 
la intención hasta la 
realización, para valorar el 
intercambio, las 
experiencias compartidas y 
el diálogo intercultural, así 
como para superar 
estereotipos.

diversidad de las expresiones culturales. equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de 
formas en el plano y en el espacio.
    • Espacio y volumen. La luz como 
elemento formal y expresivo.
    • Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en dos dimensiones. 
Técnicas secas y húmedas. Su uso 
en diseño y sus características 
funcionales y expresivas.
    • Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el diseño y 
sus características funcionales y 
expresivas.
    • Geometría Plana. Curvas 
técnicas y enlaces. Aplicación en el 
Diseño.
    • Representación de las tres 
dimensiones en el plano. 
Introducción a los Sistemas de 
representación.
• El proceso creativo a través de 
operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar.
    • Factores y etapas del proceso 
creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos.
    
• El proceso creativo a través de 
operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar.
    • Factores y etapas del proceso 
creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos.

diseño cartel
diseño mandala
y  Láminas

(según ritmo de 
trabajo la 
materia se 
centrará más 
en láminas o 
proyectos)

3 Analizar diferentes 
propuestas plásticas, 
visuales y audiovisuales, 
mostrando respeto y 
desarrollando la capacidad 
de observación e 
interiorización de la 
experiencia y del disfrute 
estético, para enriquecer la 
cultura artística individual y 
alimentar el imaginario.

CCL1, 
CCL2, 
CD1, 
CPSAA4
, CC1, 
CC3, 
CCEC2.

        3.1 Seleccionar y describir propuestas 
plásticas, visuales y audiovisuales de diversos 
tipos y épocas, analizándolas con curiosidad y 
respeto desde una perspectiva de género, e 
incorporándolas a su cultura personal y su 
imaginario proprio.

especif 10 Todas B

3.2 Argumentar el disfrute producido por la 
recepción del arte en todas sus formas y 
vertientes, compartiendo con respeto 
impresiones y emociones y expresando la 
opinión personal de forma abierta.

general 2 Todas A
B
C
D
E
F

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica 

4 Explorar las técnicas, los 
lenguajes y las intenciones 
de diferentes producciones 
culturales y artísticas, 
analizando, de forma 
abierta y respetuosa, tanto 
el proceso como el 
producto final, su 
recepción y su contexto, 
para descubrir las diversas 
posibilidades que ofrecen 
como fuente generadora 
de ideas y respuestas.

CCL2, 
CD1, 
CD2, 
STEM1, 
STEM3, 
CPSAA3
, CC3, 
CCEC2.

4.1 Reconocer los rasgos particulares de 
diversas técnicas y lenguajes artísticos, así 
como sus distintos procesos y resultados en 
función de los contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, mostrando interés 
y eficacia en la investigación, la 
experimentación y la búsqueda de 
información.

general 8 Todas A
B
C
D
E

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de las 
evaluaciones 
Catrina
Inktober
doodle
reto fotográfico
gymkana foto
diseño cartel
diseño mandala
y  Láminas

(según ritmo de 
trabajo la 
materia se 
centrará más 

4.2 Analizar, de forma guiada, las 
especificidades de los lenguajes de diferentes 
producciones culturales y artísticas, 
estableciendo conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente en las 
producciones propias.

especif 2,5 Todas A
B
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en láminas o 
proyectos)

C. expresión artística y gráfico-plástica: técnicas 

5 Realizar producciones 
artísticas individuales o 
colectivas con creatividad 
e imaginación, 
seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y 
soportes en función de la 
intencionalidad, para 
expresar la visión del 
mundo, las emociones y 
los sentimientos propios, 
así como para mejorar la 
capacidad de 
comunicación y desarrollar 
la reflexión crítica y la 
autoconfianza.

CCL2, 
CD3, 
CPSAA1
, 
CPSAA3
, 
CPSAA4
, CC3, 
CCEC3, 
CCEC4.

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales, 
a través de la experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, 
desarrollando la capacidad de comunicación y la 
reflexión crítica.

especif 10 Todas A
B
C
D
E
F

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de las 
evaluaciones 
Catrina
Inktober
doodle
reto fotográfico
gymkana foto
diseño cartel
diseño mandala
y  Láminas

(según ritmo de 
trabajo la 
materia se 
centrará más 
en láminas o 
proyectos)

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones 
artísticas visuales y audiovisuales individuales o 
colectivas, justificando y enriqueciendo su 
proceso y pensamiento creativo personal, 
mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando 
racionalidad, empatía y sensibilidad, y 
seleccionando las técnicas y los soportes 
adecuados al propósito.

especif 10 Todas A
B
C
D
E
F

C. expresión artística y gráfico-plástica:  procedimientos 

6 Apropiarse de las 
referencias culturales y 
artísticas del entorno, 
identificando sus 
singularidades, para 
enriquecer las creaciones 
propias y desarrollar la 
identidad personal, cultural 
y social.

CCL2, 
CD1, 
CPSAA3
, CC1, 
CCEC3.

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural 
concreto, a través del análisis de los aspectos 
formales y de los factores sociales que 
determinan diversas producciones culturales y 
artísticas actuales, mostrando empatía, actitud 
colaborativa, abierta y respetuosa.

general 10 Todas A
D
E
F

Proyectos a 
desarrollar en 
cada una de las 
evaluaciones 
Catrina
Inktober
doodle
reto fotográfico
gymkana foto
diseño cartel
diseño mandala
y  Láminas

(según ritmo de 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y 
artísticas del entorno en la elaboración de 
producciones propias, mostrando una visión 
personal.

general 2 Todas A
D
E
F

7 Aplicar las principales 
técnicas, recursos y 
convenciones de los 
lenguajes artísticos, 

CCL2, 
CCL3, 
STEM3, 
CD1, 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con 
creatividad y de forma consciente, ajustándose 
al objetivo propuesto, experimentando con 
distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 

Proyect 10 Todas B4
C
A
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incorporando, de forma 
creativa, las posibilidades 
que ofrecen las diversas 
tecnologías, para 
integrarlos y enriquecer el 
diseño y la realización de 
un proyecto artístico.

CD2, 
CD5, 
CC1, 
CC3, 
CCEC4.

generación de mensajes propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, 
soportes y herramientas.

trabajo la 
materia se 
centrará más 
en láminas o 
proyectos)

8 Compartir producciones 
y manifestaciones 
artísticas, adaptando el 
proyecto a la intención y a 
las características del 
público destinatario, para 
valorar distintas 
oportunidades de 
desarrollo personal.

CCL1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3
, 
CPSAA5
, CE3, 
CCEC4.

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de 
las producciones y manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o colectiva 
sus conclusiones acerca de las oportunidades 
que pueden generar, con una actitud abierta y 
con interés por conocer su importancia en la 
sociedad.

Proyect 5 Todas B4
A
D
E
F

8.2 Desarrollar proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas con una intención 
previa, de forma individual o colectiva, 
organizando y desarrollando, de manera lógica y 
colaborativa las diferentes etapas y 
considerando las características del público 
destinatario.

Proyect 10 Todas B4
A
D
E
F

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el 
resultado final de proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas visuales y 
audiovisuales, realizadas de forma individual o 
colectiva, reconociendo los errores, buscando 
las soluciones y las estrategias más adecuadas 
para mejorarlas, y valorando las oportunidades 
de desarrollo personal que ofrecen.

Proyect 5 Todas B4
A
D
E
F
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4º eso EPVA relación de elementos curriculares
contenidos CRITERIO ESTÁNDAR Crit cal pond eval C.C. I.E.

Bloque 1. Expresión plástica (1º, 2º y 3º evaluación)

•  Valores expresivos de los 
elementos del lenguaje plástico y 
visual.
•  Significado del color.
    •  Estructuras compositivas. 
Ritmo y movimiento.
    •  Estudio y aplicación  de 
distintas técnicas artísticas. 
Técnica secas, húmedas y mixtas.
•  Experimentación con distintos 
materiales.
•  Materiales y soportes según las 
diferentes técnicas.
    •  Realización y seguimiento del 
proceso de creación: bocetos 
(croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y 
evaluación (autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final).
    •  Pautas para la elaboración de 
proyectos plásticos de forma 
cooperativa, desarrollando la 
iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
•  Utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para el desarrollo de un proyecto.
•  Análisis y apreciación de 
diferentes manifestaciones 
artísticas en la  historia del arte.

1. Realizar composiciones 
creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las 
distintas capacidades 
expresivas del lenguaje 
plástico y visual

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando 
diferentes técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual. 

especif 4 todas CEC B2

1.2. Cambia el significado de una imagen por medio del color. especif 2 todas CEC B2

1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición, creando 
esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y 
las técnicas adecuadas. 

Proyect 2,5 todas CSC A

1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y 
evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de 
manera crítica y respetuosa. 

general 5 todas AA A

2. Realizar obras plásticas 
experimentando y 
utilizando diferentes 
soportes y técnicas tanto 
analógicas como digitales, 
valorando el esfuerzo de 
superación que supone el 
proceso creativo. 

2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en 
un proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso. 

general 2,5 todas AA A

3. Elegir los materiales y 
las técnicas más 
adecuadas para elaborar 
una composición sobre la 
base de unos objetivos 
prefijados. 

3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuados para la 
realización de proyectos artísticos. 

general 2,5 todas SIEE A
B2

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes 
gráficos. 

Proyect 5 todas CEC A
B2

4. Colaborar en la 
realización de proyectos 
plásticos que comporten 
una organización de forma 
cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como 
fuente de riqueza en la 

4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 
estado aportándolo al aula cuando sea necesario para la 
elaboración de las actividades. 

general 2,5 todas CSC A

4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el 
trabajo en equipo. 

general 2,5 todas CSC A

4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo Proyect 2,5 todas AA A
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creación artística. aplica a la producción de proyectos personales y de grupo B2

5. Reconocer en obras de 
arte la utilización de 
distintos elementos y 
técnicas de expresión 
apreciando los distintos 
estilos artísticos valorando 
el patrimonio artístico y 
cultural como un medio de 
comunicación y disfrute 
individual y colectivo, 
contribuyendo a su 
conservación a través del 
respeto y divulgación de las 
obras de arte. 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de 
creación de una obra artística, analizando los soportes, materiales 
y técnicas grafico-plásticas que constituyen la imagen, así como 
los elementos compositivos de la misma 

general 2,5 todas CL A
B2

Bloque 2. Dibujo técnico aplicado a proyectos (1º, 2º y 3º evaluación)

•  Aplicación de trazados 
fundamentales en diseños 
compositivos.
•  Trazado de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos 
regulares por diferentes métodos.
•  Trazado de tangencias y 
enlaces aplicándolo en la creación 
de diseños.
•  Fundamentos y aplicaciones  de 
los  Sistemas de representación :  
Sistema  diédrico.Vistas diédricas. 
Perspectiva isométrica. 
Perspectiva caballera. Perspectiva 
cónica.
    •  Reconocimiento del dibujo 
técnico en obras artísticas, 
arquitectura, diseño y la 
ingeniería. Aplicación de los 
sistemas en un proyecto.
•  Iniciación al diseño por 
ordenador aplicado al dibujo 

6. Analizar la configuración 
de diseños realizados con 
formas geométricas planas 
creando composiciones 
donde intervengan diversos 
trazados geométricos, 
utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de 
dibujo técnico. 

6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. general 2,5 todas CEC B2

6.2. Resuelve problemas sencillos de cuadriláteros y polígonos 
regulares utilizando con precisión y limpieza los materiales de 
Dibujo Técnico. 

especif 2 todas CMC
T

B2
C

6.3. Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias y 
enlaces. 

especif 2 todas CMC
T

B2
C

6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas 
geométricas planas y los aplica a la creación de diseños 

Proyect 2,5 todas CMC
T

B2
C

7. Diferenciar y utilizar los 
distintos sistemas de 
representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería. 

7.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 
principales 

especif 2 todas CMC
T

B2
C

7.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas. 

especif 2 todas CMC
T

B2
C

7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de representación más adecuado. 

Proyect 2,5 todas CMC
T

B2
C

7.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el 
punto de vista más adecuado con precisión y exactitud. 

Proyect 2,5 todas CMC
T

B2
C

7.5. Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de los 
trabajos. 

general 2,5 todas CSC A
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técnico. 8. Conoce y diferencia 
programas de dibujo por 
ordenador para construir 
trazados geométricos y 
piezas sencillas en los 
diferentes sistemas de 
representación 

8.1. Conoce la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la creación de diseños geométricos sencillos 

general 2,5 todas CD B2
C

Bloque 3 fundamentos del diseño (1º, 2º y 3º evaluación)

•  Concepto de diseño y su 
importancia en la actualidad.
•  Elementos y finalidades de la 
comunicación visual.
•  Funciones del diseño.
•  Ámbitos del diseño: Diseño 
industrial, de espacios, diseño 
textil, diseño gráfico y publicitario.
•  Análisis y descripción de los 
elementos del diseño.
•  La simplificación de la imagen: 
el logotipo
•  Proceso de un proyecto de 
diseño.
•  Tipografía.
    •  Simbolismo del color. Su 
aplicación al diseño.
    •  La importancia de las nuevas 
tecnologías en el diseño y 
aplicaciones prácticas en un 
proyecto.

9. Interpretar críticamente 
las imágenes y las formas 
de su entorno cultural 
siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales 
apreciando el proceso de 
creación artística. 

9.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. especif 2 todas CL B2
C

9.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su 
vertiente estética, de funcionalidad y utilidad. 

general 2,5 todas AA A
B2

10. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura del lenguaje del 
diseño 

10.1. Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño y 
clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del 
Diseño. 

especif 4 todas CL A
B2

11. Realizar composiciones 
creativas que evidencien 
las cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del 
diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando 
el trabajo en equipo para la 
creación de ideas 
originales. 

11.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares 
utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la 
organización del plano y del espacio. 

Proyect 2,5 todas CEC B2

11.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la 
imagen corporativa de una empresa. 

Proyect 2,5 todas AA A
B2

11.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas 
a las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la realización de todo proyecto así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

Proyect 2,5 todas AA A
B2

11.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos 
de diseño. 

general 2,5 todas CD B2

11.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos 
artísticos. 

Proyect 2,5 todas AA A

11.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos Proyect 5 todas CSC A
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elementos del lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en 
equipo, participando activamente en las actividades. 

B2

Bloque 4 lenguaje audiovisual y multimedia (1º, 2º y 3º evaluación) 

•  Elementos del lenguaje 
audiovisual.
•  Introducción al cine y la 
fotografía.
•  Estructura narrativa: storyboard.
    •  Análisis de imágenes fijas. 
Apreciación de  sus valores 
estéticos.
•  Análisis de secuencias 
cinematográficas.
•  Creación y manipulación de 
imágenes por ordenador.
•  Desarrollo de un proyecto 
audiovisual.
•  Programas de edición de audio 
y video
•  Análisis de anuncios 
audiovisuales.

12. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura narrativa y 
expresiva básica del 
lenguaje audiovisual y 
multimedia describiendo 
correctamente los pasos 
necesarios para la 
producción de un mensaje 
audiovisual. 

12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos. especif 2 todas CEC B2

12.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de 
una película. 

Proyect 2,5 todas CEC B2

13. Reconocer los 
elementos que integran los 
distintos lenguajes 
audiovisuales y sus 
finalidades. 

13.1. Visiona documentos audiovisuales identificando y analizando 
los diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

especif 2 todas CEC B2
A

13.2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 
finalidades. 

especif 2 todas CEC B2

14. Realizar composiciones 
creativas a partir de 
códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual 
mostrando interés por los 
avances tecnológicos 
vinculados a estos 
lenguajes. 

14.2. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando distintos 
programas de diseño por ordenador 

Proyect 2,5 todas CD B2

14.3. Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta 
diversos criterios estéticos. 

especif 2 todas CEC B2

14.4. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un 
proyecto audiovisual. 

Proyect 2,5 todas CEC B2

15. Mostrar una actitud 
crítica ante las necesidades 
de consumo creadas por la 
publicidad rechazando los 
elementos de ésta que 
suponen discriminación 
sexual, social o racial. 

15.2. Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que los componen. 

especif 2 todas CSC B2
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Dibujo Técnico I. Relación de elementos curriculares
Competencia específica Descrp. op. 

sal
Criterios evaluación Saberes básicos Tipo crit Pond

% 
calif

eval I. E. Sit. apdzj

A. Fundamentos geométricos (1º, 2º y 3º evaluación)

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.

CCL1
 CCL2
STEM1
STEM4
CD1
CPSAA4
CC1
CCEC1  
CCEC2.

1.1 Analizar, 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, desde la 
perspectiva de género y la 
diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico.

    • Desarrollo histórico del dibujo técnico. 
Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico y 
electrónico, geológico, urbanístico, etc.
    • Orígenes de la geometría. Thales, 
Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría.
  • Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones.

general 5 todas A
D
E
F

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.
 

CCL2
STEM1
STEM2
STEM4
CPSAA1.1 
CPSAA5
CCEC2.

2.1 Solucionar gráficamente 
cálculos matemáticos y 
transformaciones básicas 
aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría 
plana.

    • Concepto de lugar geométrico. Arco 
capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones 
fundamentales.
  • Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones.
• Proporcionalidad, equivalencia, homotecia 
y semejanza.
  • Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones.
 • Tangencias básicas. Curvas técnicas.
  • Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones.

Especif
exam

30 1º y 2º B
C

2.2 Trazar gráficamente 
construcciones poligonales 
basándose en sus propiedades 
y mostrando interés por la 
precisión, claridad y 
limpieza.

Proyect
lamina

5 1º y 2º B
E

Libro de artista 
geométrico

2.3 Resolver gráficamente 
tangencias y trazar curvas 
aplicando sus propiedades 
con rigor en su ejecución.

Proyect
lamina

5 1º y 2º B
E 

Diseño logotipo 

B.Geometría proyectiva (2º y 3º evaluación)

3. Desarrollar la visión STEM1, 3.1 Representar en sistema • Fundamentos de la geometría proyectiva. Especif 15 2º y 3º
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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.
 

STEM2, 
STEAM3, 
STEM4, 
CPSAA1.1, 
CPSAA5, 
CE2 y 
CE3.

diédrico elementos básicos en 
el espacio determinando su 
relación de pertenencia, 
posición y distancia.

    • Sistema diédrico: Representación de 
punto, recta y plano. Trazas con planos de 
proyección. Determinación del plano. 
Pertenencias.
    • Relaciones entre elementos: 
Intersecciones, paralelismo y  
perpendicularidad. Obtención de distancias.

exam B
C

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

    • Sistema axonométrico, ortogonal y 
oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. 
Disposición de los ejes y uso de los 
coeficientes de reducción. Elementos 
básicos: punto, recta, plano.

proyect
 

10 2º y 3º B
C

Representación 
piezas de taller

3.3 Representar e interpretar 
elementos básicos en el 
sistema de planos acotados 
haciendo uso de sus 
fundamentos.

 • Sistema de planos acotados. 
Fundamentos y elementos básicos. 
Identificación de elementos para su 
interpretación en planos.

proyect 2,5 2º B
E

Curvas nivel 

3.4 Dibujar elementos en el 
espacio empleando la 
perspectiva cónica.

• Sistema cónico: fundamentos y elementos 
del sistema. Perspectiva frontal y oblicua.

Proyect 2,5 2º B
E

Representación 
instituto

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos (3º evaluación)

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.
 

CCL2, 
STEM1, 
STEM3, 
STEM4, 
CD2, 
CPSAA1.1, 
CPSAA3.2, 
CPSAA5, 
CE3.

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.

    • Escalas numéricas y gráficas. 
Construcción y uso.
  • Concepto de normalización. Las normas 
fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de 
la normalización: simbología industrial y 
arquitectónica.
    • Formatos. Doblado de planos.

especif 15 2ºy 3º B
C

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.

general 5 todas A
D
E
F

D. Sistemas CAD (3º evaluación)
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5. Investigar, experimentar 
y representar digitalmente 
elementos, planos y 
esquemas técnicos 
mediante el uso de 
programas específicos 
CAD de manera individual 
o grupal, apreciando su uso 
en las profesiones actuales, 
para desarrollar objetos y 
espacios en dos 
dimensiones y tres 
dimensiones. 

STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA1, 
CE3, 
CCEC4.

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

• Aplicaciones vectoriales 2D-3D.
• Fundamentos de diseño de piezas en tres 
dimensiones.
    • Modelado de caja. Operaciones básicas 
con primitivas.
    • Aplicaciones de trabajo en grupo para 
conformar piezas complejas a partir de otras 
más sencillas.

Proyect 2,5 3º A
B
D

Skech up

Representar 
espacio

5.2 Recrear virtualmente piezas 
en tres dimensiones aplicando 
operaciones algebraicas entre 
primitivas para la presentación 
de proyectos en grupo.

Proyect 2,5 3º A
B
D
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DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACH relación de elementos curriculares

Contenidos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo crit

Pond
% 

calif
eval

CLAV
E

INST. 
EVALUA

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO (2º evaluación)

● Resolución de problemas 
geométricos.
● Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. 
Aplicaciones.
● Polígonos. Aplicaciones.
● Construcción de figuras 
planas 
equivalentes.
● Relación entre los ángulos y 
la 
circunferencia. Rectificaciones. 
Arco capaz. 
Aplicaciones.
● Potencia de un punto 
respecto a una 
circunferencia. Determinación y 
propiedades 
del eje radical y del centro 
radical. Aplicación 
a la resolución de tangencias.
● Inversión. Aplicación a la 
resolución de 
tangencias.
● Trazado de curvas cónicas y 
técnicas:
– Curvas técnicas. Origen, 
determinación y 
trazado de las curvas cíclicas y 

1. Resolver problemas 
geométricos valorando el 
método y el razonamiento de 
las construcciones.

1.1 Identifica la estructura geométrica de objetos industriales 
o  arquitectónicos  a  partir  del  análisis  de  plantas,  alzados, 
perspectivas  o  fotografías  y  obras  de  arte,  señalando  sus 
elementos básicos y determinando las principales relaciones 
de la proporcionalidad

general 1 todas CC

A
D
E
F

1.2  Diseña  a  partir  de  un  boceto  previo  o  reproduce  a  la 
escala  conveniente  fig.  planas  complejas,  indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada

proyect 2 todas CC
B
D

1.3  Analiza  y  construye  figuras  y  formas  geométricas 
equivalentes

Especif
exam

5 2º CM
B
C

1.4 Resuelve problemas geométricos valorando el método y 
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado 
y  presentación,  de  forma que estos sean  claros,  limpios  y 
respondan al objetivo para el que han sido realizados.

GENERAL 1 todas CM

A
D
E
F

2. Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de potencia y de 
la transformación de cfs. Y 
rectas por inversión, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos.

2.1  Determina  lugares  geometricos  de  aplicación  al  dibujo 
técnico aplicando conceptos de potencia e inversión

especif 2 2º CM
B
C

2.2  Resuelve  problemas  de  tangencia  empleando  las 
transformaciones  geométricas  (potencia  e  inversión), 
aplicando las  propiedades de los  ejes  y  centros  radicales, 
indicando graficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos

Especif
exam

5 2º CM
B
C

2.3 Selecciona estrategias para la resolución de problemas 
geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 
transformándolos  por  analogía  en  otros  problemas  más 
sencillos.

GENERAL 2 todas CM

A
D
E
F

2.4  Valora  el  proceso  seguido  para  la  resolución  de 
tangencias y enlaces, siendo preciso en la obtención de los 
puntos  de  tangencia  y  la  definición  de  las  curvas, 

GENERAL 1 todas CC A
D
E
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envolventes.
Aplicaciones.
– Curvas cónicas. Origen, 
determinación y 
trazado de la elipse, la 
parábola y la hipérbola. 
Resolución de problemas de 
pertenencia, 
tangencia e incidencia. 
Aplicaciones.
● Transformaciones 
geométricas:
– Afinidad. Determinación de 
sus elementos. 
Trazado de figuras afines. 
Construcción de la 
elipse afín a una circunferencia. 
Aplicaciones.
– Homología. Determinación de 
sus 
elementos. Trazado de figuras 
homólogas. 
Aplicaciones.

diferenciando  las  líneas  para  los  trazos  aux.  y  para  el 
resultado  final,  dando  así  claridad  y  limpieza  a  sus 
soluciones.

F

3. Dibujar curvas cíclicas y 
cónicas, identificando sus 
principales elementos y 
utilizando sus propiedades 
fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia

3.1 Comprende el origen de las curvas cíclicas y cónicas, las 
relaciones  métricas  entre  elementos,  describiendo  sus 
propiedades e identificando sus aplicaciones.

Proyect 2 2º AA
B
D

3.2  Traza  curvas  cónicas  determinando  previamente  los 
elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, 
tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o 
por homología respecto a la circunferencia

Especif
3 2º CM

B
C

3.3  Resuelve  problemas  de  pertenencia,  tangencias  e 
intersección entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando 
sus propiedades y justificando el  procedimiento utilizado,  y 
poniendo sumo interés en la exactitud del trazo, la limpieza y 
el acabado.

Especif
exam

5 2º CM
B
C

4. Relacionar las 
transformaciones 
homológicas con sus 
aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de 
representación, valorando la 
rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su 
utilización.

4.1  Comprende  las  características  de  las  transformaciones 
homológicas  identificando  sus  invariantes  geométricos, 
describiendo sus aplicaciones.

proyect 2 2º CM
B
D

4.2  Aplica  la  homología  y  la  afinidad  a  la  resolución  de
problemas  geométricos  y  a  la  representación  de  formas 
planas.

Especif
exam

5 3º CM
B
C

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN (1º evaluación) P CC IE

● Sistema diédrico.
– Abatimiento de planos. 
Determinación de 
sus elementos. Aplicaciones.
– Giro de un cuerpo 
geométrico. 
Aplicaciones.
– Cambios de plano. 
Determinación de las 
nuevas proyecciones. 
Aplicaciones.
– Construcción de figuras 
planas. Afinidad 

5. Valorar la importancia de 
la elaboración de dibujos a 
mano alzada para desarollar 
la visión espacial, analizando 
la posición relativa entre 
rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones 
métricas para determinar el 
sistema de representación 
adecuado y la estrategia 
idónea
que solucione los problemas 
de representación de

5.1 Comprende los fundamentos o principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y perpendicularidadentre rectas y 
planos,  utilizando  el  sistema  diédrico  o,  en  su  caso,  el 
sistema  de  planos  acotados  como  herramienta  base  para 
resolver  problemas  de  pertenencia,  posición,  mínimas 
distancias y verdadera magnitud.

GENERAL 2 todas CM

A
D
E
F

5.2  Representa  figuras  planas  contenidas  en  planos 
paralelos,  perpendiculares  u  oblicuos  a  los  planos  de 
proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

Especif
exam

5 todas CM
B
C

5.3 Determina la v.m. de segmentos,  ángulos y  fig.  planas 
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema 
diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.

Especif
exam

5 todas CM B
C

5.4 Resuelve ejercicios y problemas de sistema diédrico con especif 5 todas AA B
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entre proyecciones. Problema 
inverso al 
abatimiento.
● Cuerpos geométricos en 
sistema 
diédrico:
– Representación de poliedros 
regulares. 
Posiciones singulares. 
Determinación de sus 
secciones principales.
– Representación de prismas y 
pirámides. 
Determinación de secciones 
planas y 
elaboración de desarrollos. 
Intersecciones.
– Representación de cilindros, 
conos y 
esferas. Secciones planas. 
Intersecciones.
● Sistemas axonométricos 
ortogonales:
– Fundamentos del sistema. 
Determinación 
de los coeficientes de 
reducción.
– Tipología de las 
axonometrías 
ortogonales.
– Representación de figuras 
planas.
– Representación de cuerpos 
geométricos 
y espacios arquitectónicos. 
Secciones 
planas. Intersecciones.

cuerpos o espacios 
exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas. C

6. Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las 
posiciones singulares 
respecto a los planos de
proyección, determinando las 
relaciones métricas
entre sus elementos, las 
secciones planas
principales y la verdadera 
magnitud o desarrollo
de las superficies que los 
conforman.

6.1 Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, y el octaedro 
en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el 
resto  de  los  poliedros  regulares,  prismas  y  pirámides  en 
posiciones  favorables,  con  la  ayuda  de  sus  proyecciones 
diédricas, determinando partes vistas y ocultas.

Especif
exam

5 todas CM
B
C

6.2  Representa  cilindros  y  conos  de  revolución  aplicando 
giros  o  cambios  de  plano  para  disponer  sus  proyecciones 
diédricas en posición favorable para resolver problemas de 
medida.

Especif
exam

5 todas CM
B
C

6.3  Determina  la  sección  plana  de  cuerpos  o  espacios 
tridimensionales  formados  por  superficies  poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 
diédricas y obteniendo su v. m.

Especif
exam

5 todas CM
B
C

6.4  Halla  la  intersección  entre  líneas  rectas  y  cuerpos
geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su 
perspectiva,  indicando  el  trazado  auxiliar  utilizado  para  la 
determinación de los puntos de entrada y salida.

especif 2 todas CM
B
C

6.5  Desarrolla  superficies  poliédricas,  cilíndricas  y  cónicas, 
con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras que las conforman.

proyect 2 todas CM
B
D

6.6 Pone interés por la precisión en el trazado y claridad en la 
resolución  gráfica  de  ejercicios  y  problemas. proyect 2 todas AA

A
B
D

7. Dibujar axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros 
y conos, y otras piezas 
industriales y 
arquitectónicas, disponiendo 
su posición en función de la 
importancia relativa
de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados 
necesarios, utilizando la 

7.1 Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, 
clasificando  su  tipología  en  función  de  la  orientación  del 
triedro  fundamental,  determinando  el  triángulo  de  trazas  y 
calculando los coeficientes de correción.

GENERAL 1 todas CM

A
D
E
F

7.2 Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por 
sus vistas principales, disponiendo su posición en función de 
la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o 
de la conveniencia de los trazados necesarios.

Especif
exam

5 2º y 3º CM
B
C

7.3  Determina  la  sección  plana  de  cuerpos  o  espacios 
tridimensionales  formados  por  superficies  poliédricas, 
dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

proyect 2 2º y 3º CM
B
C

7.4  Resuelve  los  ejercicios  de  manera  correcta,  poniendo proyect 2 2º y 3º AA A
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ayuda del abatimiento de 
figuras planas situadas en 
los planos coordenados, 
calculando los coeficientes 

interés  por  la  presentación  más  adecuada,  en  cuanto  a 
detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, 
siendo preciso en el trazo.

B
D

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS (3º evaluación) P CC IE

● Elaboración de bocetos, 
croquis y planos.
● El proceso de 
diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y situación 
actual.
● El proyecto: tipos y 
elementos.
● Planificación de proyectos. 
Identificación 
de las fases de un proyecto. 
Programación 
de tareas.
● Elaboración de las primeras 
ideas. Dibujo 
de bocetos a mano alzada y 
esquemas.
● Elaboración de dibujos 
acotados.
● Croquización de piezas y 
conjuntos.
– Tipos de planos. Planos de 
situación, de 
conjunto, de montaje, de 
instalación, de 
detalle, de fabricación o de 
construcción.
● Presentación de proyectos.
– Elaboración de la 
documentación gráfica 
de un proyecto gráfico, 

8. Elaborar y presentar de 
forma individual y colectiva 
bocetos, croquis y planos 
necesarios
para la definición de un 
proyecto sencillo
relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, 
planificando de manera 
conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad.

8.1  Elabora  y  participa  activamente  en  proyectos 
cooperativos  de  construcción  geométrica,  aplicando 
estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

GENERAL 1 todas CL

A
D
E
F

8.2  Identifica  formas  y  medidas  de  objetos  industriales
o  arquitectónicos,  a  partir  de  los  planos  técnicos  que  los 
definen.

Especif
2 2º y 3º CC

B
C

8.3 Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 
posibilitar la comunicación técnica con otras personas.

Especif
2 2º y 3º CC

B
C

8.4  Croquiza  conjuntos  y/o  piezas  industriales  u  objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones 
necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o 
de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada 
para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa 
de aplicación.

proyect 2 2º y 3º CC
B
D

8.5 Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés 
por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos 
de espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso 
en  el  trazo  y  cuidando  la  presentación  y  limpieza  de  los 
trabajos propuestos.

especif 4 todas AA
A
B
C

8.6  Comprende  las  posibilidades  de  las  aplicaciones 
informáticas relacionadas con el dibujo técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.

GENERAL 1 todas CD

A
D
E
F

8.7 Representa objetos industriales o arquitectónicos con la 
ayuda  de  programas  de  dibujo  vectorial  2D,  creando 
entidades,  importando  bloques  de  bibliotecas,  editando 
objetos y  disponiendo la  información relacionada en capas 
diferenciadaspor su utilidad.

proyect 1 2º y 3º CD A
B
D
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industrial o 
arquitectónico sencillo.
– Posibilidades de las 
Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
aplicadas al 
diseño, edición, archivo y 
presentación de 
proyectos.
– Dibujo vectorial 2D. Dibujo y 
edición de 
entidades. Creación de 
bloques. Visibilidad 
de capas.
– Dibujo vectorial 3D. Inserción 
y edición de 
sólidos. Galerías y bibliotecas 
de modelos. 
Incorporación de texturas. 
Selección del 
encuadre, la iluminación y el 
punto de vista.

8.8  Representa  objetos  industriales  o  arquitectónicos 
utilizando  programas  de  creación  de  modelos  en  3D, 
insertando  sólidos  elementales,  manipulándolos  hasta 
obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de 
galerías o bibliotecas,  incorporando texturas, seleccionando
el  encuadre,  la  iluminación  y  el  punto  de  vista  idóneo  al 
propósito buscado.

proyect 1 2º y 3º CD
A
B
D

8.9 Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos 
gráficos  e  informáticos,  de  forma  que  estos  sean  claros, 
limpios  y  respondan  al  objetivo  para  los  que  han  sido 
realizados.

proyect 2 2º y 3º CD

A
B
D
E
F
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