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1. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  MÍNIMOS  DE  PLÁSTICA,         

VISUAL   Y   AUDIOVISUAL   1º   DE   ESO  
 

BLOQUE   1:    Expresión   Plás�ca  1º   ESO  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  
Imagen.   Elementos   de   configuración.   Punto,   línea,     plano.  
Recursos   gráficos.   Elementos   de   composición   y   organización.  
La   textura.   Cualidades   expresivas.    Tipos   de   texturas   con   finalidad   expresiva.   Texturas   orgánicas   y  
geométricas.   Expresividad   de   las   formas   a   través   de   las   texturas.    Técnicas   para   texturas   visuales   y  
tác�les.  
Métodos   crea�vos.   Composiciones.    Técnicas   gráfico-plás�cas   secas   y   húmedas.   Collage.  
Léxico   propio   de   la   materia   a   través   de   medios   de   expresión   gráfico-plás�cos.  
Limpieza,   y   conservación.   Cuidado   y   buen   uso   de   herramientas   y   materiales.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  
Crit.PV.1.1.   Iden�ficar   los   elementos   configuradores   de   la   imagen.  
Crit.PV.1.2.   Experimentar   con   las   variaciones   formales   del   punto,   el   plano   y   la   línea.  
Crit.PV.1.9.   Crear   composiciones   gráfico-plás�cas   personales   y   colec�vas.  
Crit.PV.1.11.   Conocer   y   aplicar   las   posibilidades   expresivas   de   las   técnicas   grafico-plás�cas   secas   y  
mixtas.   La   témpera,   los   lápices   de   grafito   y   de   color.   El   collage.  

 
BLOQUE   2:    Comunicación   audiovisual  1º   ESO  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

Comunicación  visual  y  audiovisual.  Lenguaje  visual.  Lenguaje  audiovisual.  Medios  de  creación            
ar�s�ca:  arquitectura,  escultura,  pintura,  diseño,  fotogra�a,  cómic,  cine,  televisión,  prensa,           
publicidad.  
Finalidades   de   las   imágenes:   informa�va,   comunica�va,   expresiva   y   esté�ca.  
Estructura  formal  de  las  imágenes  .Imágenes  figura�vas  y  abstractas.  La  imagen  representa�va  y              
la  imagen  simbólica.  Símbolos  y  signos  (anagramas,  logo�pos,  marcas  y  pictogramas).  Signos             
convencionales  (significantes  y  significados).  Modos  expresivos  u�lizados  en  mensajes publicitarios ,           
gráficos,   visuales   y   audiovisuales.  
Recursos   de   las   tecnologías   de   la   información   y   la   comunicación   y   aplicaciones   informá�cas.  
U�lización   crea�va   de   los   lenguajes   visuales   para   expresar   ideas.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  
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Crit.PV.2.5.  Dis�nguir  y  crear  dis�ntos  �pos  de  imágenes  según  su  relación  significante-significado:             
símbolos   e   iconos.  

Crit.PV.2.10.  Diferenciar  y  analizar  los  dis�ntos  elementos  que  intervienen  en  un  acto  de              
comunicación.  

Crit.PV.2.11.   Reconocer   las   diferentes   funciones   de   la   comunicación.  

Crit.PV.2.13.  Iden�ficar  y  reconocer  los  diferentes  lenguajes  visuales  apreciando  los  dis�ntos  es�los             
y   tendencias,   valorando,   respetando   y   disfrutando   del   patrimonio   histórico   y   cultural.  

 
BLOQUE   3:    Dibujo   Técnico  1º   ESO  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  
Herramientas   propias   del   dibujo   técnico:   lápices,   compás,   regla,   escuadra   y   cartabón.  
La  geometría  en  el  arte  y  la  naturaleza.  Elementos  geométricos  básicos  y  sus  relaciones.  Punto,  recta                 
y   plano.  
Paralelismo   y   perpendicularidad.   Segmentos:   Trazados   y   operaciones  
Lugares  geométricos:  bisectriz,  mediatriz  y  circunferencia.  Elementos  de  la  circunferencia,           
posiciones   rela�vas.  
Ángulos:   clasificación,   y   operaciones.   Teorema   de   Thales   y   aplicaciones.  
Formas  geométricas  planas:  triángulos  clasificación,  cuadriláteros,  polígonos  regulares  e          
irregulares.   Clasificación.   Aplicación   en   diseños   geométricos.  
Presentación,   la   limpieza   y   la   exac�tud   en   la   elaboración   de   los   trazados   técnicos.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  
Crit.PV.3.1.   Comprender   y   emplear   los   conceptos   espaciales   del   punto,   la   línea   y   el   plano.  
Crit.PV.3.2.  Analizar  cómo  se  puede  definir  una  recta  con  dos  puntos  y  un  plano  con  tres  puntos  no                   
alineados   o   con   dos   rectas   secantes.  
Crit.PV.3.3.  Construir  dis�ntos  �pos  de  rectas,  u�lizando  la  escuadra  y  el  cartabón,  habiendo              
repasado   previamente   estos   conceptos.  
Crit.PV.3.4.   Conocer   con   fluidez   los   conceptos   de   circunferencia,   círculo   y   arco.  
Crit.PV.3.5.  U�lizar  el  compás,  realizando  ejercicios  variados  para  familiarizarse  con  esta            
herramienta.  
Crit.PV.3.6.  Comprender  el  concepto  de  ángulo  y  bisectriz  y  la  clasificación  de  ángulos  agudos,               
rectos   y   obtusos.  
Crit.PV.3.7.   Estudiar   la   suma   y   resta   de   ángulos   y   comprender   la   forma   de   medirlos.  
Crit.PV.3.8.   Estudiar   el   concepto   de   bisectriz   y   su   proceso   de   construcción.  
Crit.PV.3.9.  Diferenciar  claramente  entre  recta  y  segmento  tomando  medidas  de  segmentos  con  la              
regla   o   u�lizando   el   compás.  
Crit.PV.3.10.  Trazar  la  mediatriz  de  un  segmento  u�lizando  compás  y  regla.  También  u�lizando  regla,               
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escuadra   y   cartabón.  
Crit.PV.3.11.   Estudiar   las   aplicaciones   del   teorema   de   Thales.  
Crit.PV.3.12.   Conocer   lugares   geométricos   y   definirlos.  
Crit.PV.3.13.   Comprender   la   clasificación   de   los   triángulos   en   función   de   sus   lados   y   de   sus   ángulos.  
Crit.PV.3.14.   Construir   triángulos   conociendo   tres   de   sus   datos   (lados   o   ángulos).  
Crit.PV.3.15.   Analizar   las   propiedades   de   los   puntos   y   rectas   caracterís�cos   de   un   triángulo.  
Crit.PV.3.16.  Conocer  las  propiedades  geométricas  y  matemá�cas  de  los  triángulos  rectángulos,            
aplicándolas   con   propiedad   a   la   construcción   de   los   mismos.  
Crit.PV.3.17.   Conocer   los   diferentes   �pos   de   cuadriláteros.  
Crit.PV.3.18.   Ejecutar   las   construcciones   más   habituales   de   paralelogramos.  
Crit.PV.3.19.  Clasificar  los  polígonos  en  función  de  sus  lados,  reconociendo  los  regulares  y  los               
irregulares.  
Crit.PV.3.20.   Estudiar   la   construcción   de   los   polígonos   regulares   inscritos   en   la   circunferencia.  
Crit.PV.3.21.   Estudiar   la   construcción   de   polígonos   regulares   conociendo   el   lado.  
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2. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SU  CONCRECIÓN  Y  CONTENIDOS         
MÍNIMOS   DE   PLÁSTICA   Y   VISUAL   2º   DE   ESO  
 

BLOQUE   1:    Expresión   Plás�ca  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

Elementos   configura�vos   de   los   lenguajes   visuales.   Valores   expresivos   del   punto,   la   línea   y   el   plano  
Diferenciación   entre   grafismo   y   trazo   de   la   línea.   Relación   figura-fondo.   Formas   naturales   y  
ar�ficiales.  
Recursos   gráficos.   Elementos   de   composición   y   organización.  
Sintaxis   de   la   imagen.   Esquemas   de   composición.   Proporción,   equilibrio   y   ritmo.   Valoración   de   la  
relación   entre   composición   y   expresión.   Elementos   de   relación:   posición,   dirección,   espacio,  
gravedad...  
Simetría   y   asimetría.   Análisis   gráfico   de   estructuras   naturales   orgánicas   e   inorgánicas.  
Teoría   del   color.   Fundamentación   �sica.   Colores   luz,   colores   pigmento.   Propiedades   y   dimensiones.  
Rela�vidad   del   color.   Círculo   y   escalas   cromá�cas   Valores   expresivos   y   psicológicos.  
La   textura.   Cualidades   expresivas.   Tipos   de   texturas   con   finalidad   expresiva.   Texturas   orgánicas   y  
geométricas.   Expresividad   de   las   formas   a   través   de   las   texturas.   Texturas   visuales   y   tác�les.  
El   módulo.   Composiciones   modulares.   Giros   y   traslaciones.   Formas   modulares   bidimensionales  
básicas.   Organización   geométrica   del   plano   a   par�r   de   estructuras   modulares   básicas.   Repe�ción   y  
ritmo.  
Composiciones   modulares   en   el   arte   mudéjar   aragonés.  
Representación   de   la   figura   humana:   esquemas   de   movimiento,   proporción   y   rasgos   expresivos.  
Construcción   de   formas   tridimensionales.   Técnicas   tridimensionales.  
Métodos   crea�vos.   Composiciones.   Técnicas   gráfico-plás�cas   secas   y   húmedas.   Collage.  
Léxico   propio   de   la   materia   a   través   de   medios   de   expresión   gráfico-plás�cos.  
Limpieza,   y   conservación.   Cuidado   y   buen   uso   de   herramientas   y   materiales  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.PV.1.1.   Iden�ficar   los   elementos   configuradores   de   la   imagen.  

Crit.PV.1.2.   Experimentar   con   las   variaciones   formales   del   punto,   el   plano   y   la   línea.  

Crit.PV.1.3.   Expresar   emociones   u�lizando   dis�ntos   elementos   configura�vos   y   recursos   gráficos:  
línea,   puntos,   colores,   texturas,   claroscuros).  

Crit.PV.1.5.   Experimentar   con   los   colores   primarios   y   secundarios.  

Crit.PV.1.6.   Iden�ficar   y   diferenciar   las   propiedades   del   color   luz   y   el   color   pigmento.  

Crit.PV.1.7.   Diferenciar   las   texturas   naturales,   ar�ficiales,   tác�les   y   visuales   y   valorar   su   capacidad  
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expresiva.  

Crit.PV.1.9.   Crear   composiciones   gráfico-plás�cas   personales   y   colec�vas.  

Crit.PV.1.10.   Dibujar   con   dis�ntos   niveles   de   iconicidad   de   la   imagen.  

Crit.PV.1.11.   Conocer   y   aplicar   las   posibilidades   expresivas   de   las   técnicas   grafico-plás�cas   secas,  
húmedas   y   mixtas.   La   témpera,   los   lápices   de   grafito   y   de   color.   El   collage.  

BLOQUE   2:    Comunicación   Audiovisual  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

Elementos   del   proceso   de   comunicación.   Comunicación   visual   y   audiovisual.   Lenguaje   visual.   Lenguaje  
audiovisual.   Medios   de   creación   ar�s�ca:   arquitectura,   escultura,   pintura,   diseño,   fotogra�a,   cómic,  
cine,   televisión,   prensa,   publicidad.   Finalidades   de   las   imágenes:   informa�va,   comunica�va,   expresiva  
y   esté�ca.  
Estructura   formal   de   las   imágenes   .Imágenes   figura�vas   y   abstractas.   La   imagen   representa�va   y   la  
imagen   simbólica.   Símbolos   y   signos   (anagramas,   logo�pos,   marcas   y   pictogramas).   Signos  
convencionales   (significantes   y   significados).   Modos   expresivos   u�lizados   en   mensajes   publicitarios,  
gráficos,   visuales   y   audiovisuales.  
Percepción   visual.   Leyes   de   la   Gestalt.   Ilusiones   óp�cas.  
  Niveles   de   iconicidad   de   la   imagen.   La   imagen   representa�va   y   la   imagen   simbólica.   Símbolos   y  
signos   (anagramas,   logo�pos,   marcas   y   pictogramas).  
Modos   expresivos   u�lizados   en   mensajes   publicitarios,   gráficos,   visuales   y   audiovisuales.  
Significados   de   una   imagen   según   su   contexto:   expresivo-emo�vo   y   referencial.   Aspectos  
denota�vos   y   connota�vos.   Lenguaje   visual   y   plás�co   en   prensa,   publicidad,   cine   y   televisión.  
Procesos,   técnicas   y   procedimientos   propios   de   la   fotogra�a,   del   vídeo   y   el   cine,   para   producir  
mensajes   visuales   y   audiovisuales.   Técnicas   y   soportes   de   la   imagen   fija   y   en   movimiento:   fotogra�a,  
fotonovela,   vídeo,   cine,   televisión   e   infogra�a.   Recursos   narra�vos   y   expresivos   (punto   de   vista,  
encuadre,   plano,   etc.).   Publicidad.   Análisis   y   contextualización   del   mensaje   publicitario.  
Recursos   de   las   tecnologías   de   la   información   y   la   comunicación.   Cámara   fotográfica,   cámara   de   vídeo,  
programas   informá�cos,   etc.  
Factores   de   la   expresión   visual:   personales,   sociales,   anecdó�cos,   simbólicos,   etc.   Relación   de   la   obra  
de   arte   con   su   entorno.   Es�los   y   tendencias.   Manifestaciones   ar�s�cas   en   Aragón.   Valoración   crí�ca  
de   la   obra   de   arte.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.PV.2.1.   Iden�ficar   los   elementos   y   factores   que   intervienen   en   el   proceso   de   percepción   de  
imágenes.  

Crit.PV.2.3.   Iden�ficar   significante   y   significado   en   un   signo   visual.  

Crit.PV.2.4.   Reconocer   los   diferentes   grados   de   iconicidad   en   imágenes   presentes   en   el   entorno  
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comunica�vo.  

Crit.PV.2.5.   Dis�nguir   y   crear   dis�ntos   �pos   de   imágenes   según   su   relación   significante-significado:  
símbolos   e   iconos.  

Crit.PV.2.6.   Describir,   analizar   e   interpretar   una   imagen   dis�nguiendo   los   aspectos   denota�vo   y  
connota�vo   de   la   misma.  

Crit.PV.2.8.   Analizar   y   realizar   cómics   aplicando   los   recursos   de   manera   apropiada.  

Crit.PV.2.10.   Diferenciar   y   analizar   los   dis�ntos   elementos   que   intervienen   en   un   acto   de  
comunicación.  

Crit.PV.2.11.   Reconocer   las   diferentes   funciones   de   la   comunicación.  

 

BLOQUE   3:    Dibujo   técnico  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

Herramientas   e   instrumentos   del   dibujo   técnico:   lápices,   compás,   regla,   escuadra   y   cartabón.  
Estructura   geométrica   en   las   formas   de   nuestro   entorno.   La   geometría   en   el   arte   y   la   naturaleza.  
Elementos   geométricos   básicos   y   sus   relaciones.   Punto,   recta   y   plano.   Paralelismo   y  
perpendicularidad.   Segmentos:   Trazados   y   operaciones.  
Lugares   geométricos:   bisectriz,   mediatriz   y   circunferencia.   Elementos   de   la   circunferencia,  
posiciones   rela�vas.  
Definición   y   construcción   de   tangencias   y   enlaces.   Aplicación   a   la   creación   de   formas.   Óvalo,   ovoide  
y   espiral.   Aplicación   de   tangencias   y   enlaces.  
Ángulos:   clasificación,   y   operaciones.   Teorema   de   Thales   y   aplicaciones.  
Formas   geométricas   planas:   triángulos   clasificación,   cuadriláteros,   polígonos   regulares   e   irregulares.  
Triángulos:   puntos   y   rectas   notables.   Clasificación.   Aplicación   en   diseños   geométricos.  
Rela�vidad   del   tamaño   de   las   formas.   Proporción   y   escalas.   Espacio   y   el   volumen.   Representación  
obje�va   de   formas   tridimensionales   en   el   plano.   Sistemas   convencionales   proyec�vos   con   fines  
expresivos   y   descrip�vos:   sistema   diédrico,   sistema   axonométrico   y   perspec�va   cónica.   Aproximación  
a   sus   elementos   principales.  
Presentación,   la   limpieza   y   la   exac�tud   en   la   elaboración   de   los   trazados   técnicos.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.PV.3.1.   Comprender   y   emplear   los   conceptos   espaciales   del  
punto,   la   línea   y   el   plano.  

Crit.PV.3.2.   Analizar   cómo   se   puede   definir   una   recta   con   dos   puntos   y   un   plano   con   tres   puntos   no  
alineados   o   con   dos   rectas   secantes.  

Crit.PV.3.3.   Construir   dis�ntos   �pos   de   rectas,   u�lizando   la   escuadra   y   el   cartabón,   habiendo   repasado  
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previamente   estos   conceptos.  

Crit.PV.3.4.   Conocer   con   fluidez   los   conceptos   de   circunferencia,   círculo   y   arco.  

Crit.PV.3.5.   U�lizar   el   compás,   realizando   ejercicios   variados   para   familiarizarse   con   esta   herramienta.  

Crit.PV.3.6.   Comprender   el   concepto   de   ángulo   y   bisectriz   y   la   clasificación   de   ángulos   agudos,   rectos   y  
obtusos.  

Crit.PV.3.7.   Estudiar   la   suma   y   resta   de   ángulos   y   comprender   la   forma   de   medirlos.  

Crit.PV.3.8.   Estudiar   el   concepto   de   bisectriz   y   su   proceso   de   construcción.  

Crit.PV.3.9.   Diferenciar   claramente   entre   recta   y   segmento   tomando   medidas   de   segmentos   con   la  
regla   o   u�lizando   el   compás.  

Crit.PV.3.10.   Trazar   la   mediatriz   de   un   segmento   u�lizando   compás   y   regla.   También   u�lizando   regla,  
escuadra   y   cartabón.  

Crit.PV.3.11.   Estudiar   las   aplicaciones   del   teorema   de   Thales.  

Crit.PV.3.13.   Comprender   la   clasificación   de   los   triángulos   en   función   de   sus   lados   y   de   sus   ángulos.  

Crit.PV.3.14.   Construir   triángulos   conociendo   tres   de   sus   datos   (lados   o   ángulos).  

Crit.PV.3.15.   Analizar   las   propiedades   de   los   puntos   y   rectas   caracterís�cos   de   un   triángulo.  

Crit.PV.3.16.   Conocer   las   propiedades   geométricas   y   matemá�cas   de   los   triángulos   rectángulos,  
aplicándolas   con   propiedad   a   la   construcción   de   los   mismos.  

Crit.PV.3.17.   Conocer   los   diferentes   �pos   de   cuadriláteros.  

Crit.PV.3.18.   Ejecutar   las   construcciones   más   habituales   de   paralelogramos.  

Crit.PV.3.19.   Clasificar   los   polígonos   en   función   de   sus   lados,   reconociendo   los   regulares   y   los  
irregulares.  

Crit.PV.3.20.   Estudiar   la   construcción   de   los   polígonos   regulares   inscritos   en   la   circunferencia.  

Crit.PV.3.21.   Estudiar   la   construcción   de   polígonos   regulares   conociendo   el   lado.  

Crit.PV.3.22.   Comprender   las   condiciones   de   los   centros   y   las   rectas   tangentes   en   los   dis�ntos   casos  
de   tangencia   y   enlaces.  

Crit.PV.3.23.   Comprender   la   construcción   del   óvalo   y   del   ovoide,   aplicando   las   propiedades   de   las  
tangencias   entre   circunferencias.  

Crit.PV.3.24.   Analizar   y   estudiar   las   propiedades   de   las   tangencias   en   los   óvalos   y   los   ovoides.  

Crit.PV.3.25.   Aplicar   las   condiciones   de   las   tangencias   y   enlaces   para   construir   espirales   de   2,   3,   4   y   5  
centros.  
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3. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  MÍNIMOS  DE  PLÁSTICA  Y          
VISUAL   4º   DE   ESO  

 

BLOQUE   1:    Expresión   Plás�ca  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

Procedimientos  y  técnicas  u�lizadas  en  los  lenguajes  visuales.  Léxico  propio  de  la  expresión              
gráfico-plás�ca.   Capacidades   expresivas   del   lenguaje   plás�co   y   visual.   Crea�vidad   y   subje�vidad.  
Significado  de  la  imagen.  Elementos  configura�vos  de  los  lenguajes  visuales.  La  línea  como              
elemento  estructurador  de  la  forma:  el  encaje.  La  línea  como  abstracción  de  la  forma.  Carácter                
expresivo  del  trazo  y  el  grafismo.  Composición:  peso  visual,  líneas  de  fuerza,  esquemas  de               
movimiento   y   ritmo.  
El  color  en  la  composición.  Simbología  y  psicología  del  color.  Aplicaciones  del  color  con               
intencionalidad.  Rela�vidad  del  color.  Simbología  del  color  en  dis�ntas  manifestaciones  ar�s�cas.            
Texturas   visuales.  
Concepto   de   volumen.   Comprensión   y   construcción   de   formas   tridimensionales.  
Percepción  y  análisis  de  los  aspectos  visuales  y  plás�cos  del  entorno.  La  imagen  representa�va  y                
simbólica.   Interacción   entre   los   dis�ntos   lenguajes   plás�cos.  
Signos  convencionales  del  código  visual  presentes  en  su  entorno,  (imágenes  corpora�vas  y  dis�ntos              
�pos  de  señales  e  iconos).  Aspectos  connota�vos  y  denota�vos  en  la  interpretación  de  imágenes.               
Cualidades   plás�cas   y   expresivas   de   las   imágenes.   Medios   de   comunicación.  
Técnicas  de  expresión  gráfico-plás�cas:  dibujo  ar�s�co,  volumen  y  pintura.  Técnicas           
gráfico-plás�cas   complejas.   Materiales   y   soportes.  
Proceso  de  creación:  boceto  (croquis),  guión  (proyecto),  presentación  final  (maqueta)  y  evaluación             
(autorreflexión,   autoevaluación   y   evaluación   colec�va   del   proceso   y   del   resultado   final).  
Elaboración  de  un  proyecto  ar�s�co:  fases  de  un  proyecto  y  presentación  final.  Aplicación  en  las                
creaciones   personales.  
Limpieza,   conservación,   cuidado   y   buen   uso   de   las   herramientas   y   los   materiales.  
 

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.PV.1.1.   Realizar   composiciones   crea�vas,   individuales   y   en   grupo,   que   evidencien   las   dis�ntas  
capacidades   expresivas   del   lenguaje   plás�co   y   visual,   desarrollando   la   crea�vidad   y   expresándola,  
preferentemente,   con   la   subje�vidad   de   su   lenguaje   personal   o   u�lizando   los   códigos,   terminología   y  
procedimientos   del   lenguaje   visual   y   plás�co,   con   el   fin   de   enriquecer   sus   posibilidades   de  
comunicación.   

Crit.PV.1.2.   Realizar   obras   plás�cas   experimentando   y   u�lizando   diferentes   soportes   y   técnicas,   tanto  
analógicas   como   digitales,   valorando   el   esfuerzo   de   superación   que   supone   el   proceso   crea�vo.  
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Crit.PV.1.3.  Elegir  los  materiales  y  las  técnicas  más  adecuadas  para  elaborar  una  composición  sobre               
la   base   de   unos   obje�vos   prefijados   y   de   la   autoevaluación   con�nua   del   proceso   de   realización.  

Crit.PV.1.5.   Reconocer   en   obras   de   arte   la   u�lización   de   dis�ntos   elementos   y   técnicas   de   expresión,  
apreciar   los   dis�ntos   es�los   ar�s�cos,   valorar   el   patrimonio   ar�s�co   y   cultural   como   un   medio   de  
comunicación   y   disfrute   individual   y   colec�vo,   y   contribuir   a   su   conservación   a   través   del   respeto   y  
divulgación   de   las   obras   de   arte.  

 

BLOQUE   2:    Dibujo   técnico  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

El   dibujo   técnico.   Dibujo   expresivo   y   dibujo   descrip�vo.  
Formas  planas.  Polígonos.  Estructura  de  la  forma.  Estructura  de  formas  complejas:  ramificación,             
traslación,  expansión.  Construcción  de  formas  poligonales.  Composiciones  decora�vas.         
Transformaciones   formales.   Aplicaciones   en   el   diseño   gráfico.  
Trazados   geométricos:   tangencias   y   enlaces.   Aplicaciones   en   el   diseño.  
Proporción   y   escalas.  
Toma   de   apuntes   gráficos:   esquema�zación   y   croquis.  
Sistemas  de  representación.  Sistemas  de  proyección.  Sistema  diédrico.  Vistas.  Sistema           
axonométrico:  Perspec�va  isométrica,  dimétrica  y  trimétrica.  Perspec�va  caballera.  Perspec�va          
cónica.  
Recursos   de   las   tecnologías   de   la   información   y   comunicación   y   aplicaciones   informá�cas.  
Valoración   de   la   presentación,   la   limpieza   y   la   exac�tud   en   la   elaboración   de   los   trazados   técnicos .  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.PV.2.1.  Analizar  la  configuración  de  diseños  realizados  con  formas  geométricas  planas  creando             
composiciones  donde  intervengan  diversos  trazados  geométricos,  u�lizando  con  precisión  y  limpieza            
los   materiales   de   dibujo   técnico.  

Crit.PV.2.2.  Diferenciar  y  u�lizar  los  dis�ntos  sistemas  de  representación  gráfica,  reconociendo  la             
u�lidad  del  dibujo  de  representación  obje�va  en  el  ámbito  de  las  artes,  la  arquitectura,  el  diseño  y                  
la   ingeniería.  
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4. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  MÍNIMOS  DE  DIBUJO         

TÉCNICO   1º   DE   BACHILLERATO   
 

DIBUJO   TÉCNICO   I  
BLOQUE   1:      Geometría   y   dibujo   técnico  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  

 Arte  y  dibujo  técnico.  Geometría  en  el  arte  y  la  naturaleza.  Esté�ca  del  dibujo  técnico.  El  diseño                   
industrial.  Instrumentos  y  materiales  del  dibujo  técnico.  Caracterís�cas  y  empleo.  Las  nuevas             
tecnologías  y  los  programas  de  diseño  asis�do  por  ordenador.  Trazados  fundamentales  en  el  plano.               
Lugares   geométricos.   Paralelas   y   perpendicularidad.   
Ángulos.   Operaciones   con   segmentos   y   ángulos.   Ángulos   de   la   circunferencia.  
Triángulos:  puntos  y  rectas  notables.  Construcción  de  triángulos.Cuadriláteros:  análisis  y           
construcciones.  Polígonos  regulares.  Construcción  conociendo  el  lado  y  a  par�r  del  radio  de  la               
circunferencia   circunscrita.   Método   general.   Polígonos   estrellados.  
Proporcionalidad   y   semejanza.   Escalas:   Conceptos   fundamentales.   Construcción   de   escalas   gráficas.   
Transformaciones  geométricas.  Traslación.  Giro.  Simetría.  Homotecia.  Aplicación  a  la  construcción           
de   formas.  
Tangencias  y  enlaces.  Propiedades.  Tangencias  entre  rectas  y  circunferencias.  Tangencias  entre            
circunferencias.   Enlaces.   Aplicaciones   en   el   dibujo   técnico,   diseño   gráfico   o   el   diseño   industrial.  
Curvas  técnicas.  Definición  y  trazado  como  aplicación  de  las  tangencias.  Óvalos,  ovoides,  volutas,              
espirales   y   hélices.   Trazados   principales.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  
Crit.DT.1.1.  Resolver  problemas  de  configuración  de  formas  poligonales  sencillas  en  el  plano  con  la               
ayuda  de  ú�les  convencionales  de  dibujo,  aplicando  los  fundamentos  de  la  geometría  métrica  de               
acuerdo   con   un   esquema   “paso   a   paso”   y/o   figura   de   análisis   elaborada   previamente.  

Crit.DT.1.2.  Dibujar  curvas  técnicas  y  figuras  planas  compuestas  por  circunferencias  y  líneas  rectas,              
aplicando  los  conceptos  fundamentales  de  tangencias,  resaltando  la  forma  final  determinada  e             
indicando  gráficamente  la  construcción  auxiliar  u�lizada,  los  puntos  de  enlace  y  la  relación  entre  sus                
elementos.   

 
 

DIBUJO   TÉCNICO   I  
BLOQUE   2:      Sistemas   de   representación  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  
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Geometría  descrip�va.  Tipos  de  proyección.  Fundamentos  y  finalidad  de  los  sistemas  de             
representación.   Caracterís�cas   fundamentales.   Reversibilidad   entre   los   sistemas.  
Sistema  Diédrico:  Fundamentos  del  sistema.  Representación  del  punto,  recta  y  plano.  Posiciones             
par�culares.   Vistas   de   un   cuerpo   tridimensional.  
Sistema  de  planos  acotados:  Fundamentos  del  sistema.  Representación  del  punto,  recta  y  plano.              
Intersección   de   planos.   Perfiles   y   dibujo   topográfico.  
Sistemas  axonométricos:  Introducción.  Fundamentos  del  sistema.  Tipos  de  axonometría:          
isométrico,   dimétrico,   DIN-5,   trimétrico.   Coeficientes   de   reducción.  
Perspec�va  isométrica.  La  circunferencia  en  perspec�va:  óvalo  isométrico.  Representación  de           
perspec�vas   de   cuerpos   definidos   por   sus   vistas.  
Perspec�va  caballera:  caracterís�cas.  Coeficientes  de  reducción.  Representación  de  la          
circunferencia.   Representación   de   volúmenes.  
 Sistema  cónico.  Fundamentos  y  elementos  del  sistema.  Elementos  que  influyen  en  la  perspec�va               

cónica.   Perspec�va   cónica   central.   Perspec�va   cónica   oblicua.   Representación   de   objetos   y   espacios.  
CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.DT.2.1.  Relacionar  los  fundamentos  y  caracterís�cas  de  los  sistemas  de  representación  con  sus              
posibles  aplicaciones  al  dibujo  técnico,  seleccionando  el  sistema  adecuado  al  obje�vo  previsto,             
iden�ficando  las  ventajas  e  inconvenientes  en  función  de  la  información  que  se  desee  mostrar  y  de  los                  
recursos   disponibles.  
 
Crit.DT.2.2.  Representar  formas  tridimensionales  sencillas  a  par�r  de  perspec�vas,  fotogra�as,  piezas            
reales  o  espacios  del  entorno  próximo,  u�lizando  el  sistema  diédrico  o,  en  su  caso,  el  sistema  de                  
planos  acotados,  disponiendo  de  acuerdo  a  la  norma  las  proyecciones  suficientes  para  su  definición  e                
iden�ficando   sus   elementos   de   manera   inequívoca.   

Crit.DT.2.3.  Dibujar  perspec�vas  de  formas  tridimensionales  a  par�r  de  piezas  reales  o  definidas  por               
sus  proyecciones  ortogonales,  seleccionando  la  axonometría  adecuada  al  propósito  de  la            
representación,  disponiendo  la  posición  de  los  ejes  en  función  de  la  importancia  rela�va  de  las  caras                 
que   se   deseen   mostrar   y   u�lizando,   en   su   caso,   los   coeficientes   de   reducción   determinados.  
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DIBUJO   TÉCNICO   I  
BLOQUE   3:      Normalización  
CONTENIDOS:    
Concepto   de   normalización.   Clasificación   de   las   normas.   Organismos   de   normalización.   Normas  
fundamentales   UNE;   DIN,   ISO.  
Rotulación   normalizada.   Principios   generales   de   representación.   Normas   sobre   vistas.   
Acotación.   Métodos.   Normas   sobre   acotaciones.   Aplicación   en   piezas   industriales   y   planos   de  
arquitectura.   
El   croquis   acotado.  
Cortes   y   secciones.  
CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  
Crit.DT.3.1.   Valorar   la   normalización   como   convencionalismo   para   la   comunicación   universal   que  
permite   simplificar   los   métodos   de   producción,   asegurar   la   calidad   de   los   productos,   posibilitar   su  
distribución   y   garan�zar   su   u�lización   por   el   des�natario   final.  
Crit.DT.3.2.    Aplicar   las   normas   nacionales,   europeas   e   internacionales   relacionadas   con   los   principios  
generales   de   representación,   formatos,   escalas,   acotación   y   métodos   de   proyección   ortográficos   y  
axonométricos,   considerando   el   Dibujo   Técnico   como   lenguaje   universal,   valorando   la   necesidad   de  
conocer   su   sintaxis   y   u�lizándolo   de   forma   obje�va   para   la   interpretación   de   planos   técnicos   y   la  
elaboración   de   bocetos,   esquemas,   croquis   y   planos.  

 
 

5. CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN    Y   CONTENIDOS   MÍNIMOS   DIBUJO   TÉCNICO  
2º   DE   BACHILLERATO  

 
DIBUJO   TÉCNICO   II  

BLOQUE   1:      Geometría   y   dibujo   técnico  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:  
Dibujo  industrial  y  de  arquitectura  y  construcción.  Formas  geométricas  básicas  como  origen             
del   diseño.   Geometría   en   el   arte   y   en   la   arquitectura.  
Trazados   fundamentales   en   el   plano.   Arco   capaz.    Cuadrilátero   inscrip�ble .  
Proporcionalidad,   semejanzas   y   equivalencias.   Teoremas   del   cateto   y   de   la   altura.   Sección  
áurea:   construcciones   y   propiedades.   Figuras   semejantes.   Construcción   de   figuras  
equivalentes.  
Potencia:   eje   y   centro   radical.   Aplicación   de   la   potencia   a   la   resolución   de   problemas   de  
tangencia.  
Transformaciones   geométricas.   Proyec�vidad   y   homogra�a.   Homología   y   afinidad.   Datos  
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necesarios   para   definirlas.   Resolución   de   problemas.  
I nversión.   Elementos   y   figuras   dobles.   Rectas   an�paralelas.   Inverso   de   un   punto.   Figuras  
inversas   de   la   recta   y   la   circunferencia.   Aplicación   a   la   resolución   de   problemas   de  
tangencias.   
Curvas   cónicas.   Elipse,   hipérbola   y   parábola.   Tangencias   e   intersecciones   con   una   recta.  
Principales   construcciones.  
Curvas   cíclicas:   cicloide,   epicicloide,   hipocicloide,   envolvente   de   la   circunferencia.  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  
Crit.DT.1.1.   Resolver   problemas   de   tangencias   mediante   la   aplicación   de   las   propiedades   del  
arco   capaz,   de   los   ejes   y   centros   radicales   y/o   de   la   transformación   de   circunferencias   y   rectas  
por   inversión,   indicando   gráficamente   la   construcción   auxiliar   u�lizada,   los   puntos   de   enlace  
y   la   relación   entre   sus   elementos.  
Crit.DT.1.2.   Dibujar   curvas   cíclicas   y   cónicas,   iden�ficando   sus   principales   elementos   y  
u�lizando   sus   propiedades   fundamentales   para   resolver   problemas   de   pertenencia,  
tangencia   o   incidencia.  

 
Crit.DT.1.3.   Relacionar   las   transformaciones   homológicas   con   sus   aplicaciones   a   la   geometría   plana   y  
a   los   sistemas   de   representación,   valorando   la   rapidez   y   exac�tud   en   los   trazados   que   proporciona   su  
u�lización.  

 
 

DIBUJO   TÉCNICO   II  

BLOQUE   2:      Sistemas   de   representación  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   EN   NEGRITA:   

U�lización   óp�ma   de   cada   uno   de   los   sistemas   de   representación.   Ejemplos   de   aplicación.  
Sistema   diédrico:   Paralelismo.   Perpendicularidad.   Intersecciones.   Ángulos.   Distancias   y  
verdaderas   magnitudes .    Métodos:   aba�mientos,   cambios   de   plano   y   giros.     Representación  
de   figuras   poliédricas    y   de   revolución.   Representación   de   poliedros   regulares.   I ntersecciones  
con   rectas   y   planos.   Secciones   y   desarrollos .   

Sistema  axonométrico  ortogonal: Triángulo  fundamental.  Escalas  axonométricas .        
Perspec�va  isométrica:  representación  de  figuras  poliédricas  y  de  revolución,  perspec�vas           
a  par�r  de  vistas. Ejercicios  de  croquis. Sistema  axonométrico  oblicuo:  representación  de             
figuras  poliédricas  y  de  revolución,  perspec�vas  caballeras  a  par�r  de  sus  vistas .  Ejercicios              
de   croquis.  
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Departamento   de   Dibujo                                                                                 IES   LA   PUEBLA   DE   ALFINDÉN  

Curso   2019/20        ORDEN   EC/357/2020,   DE   29   DE   ABRIL,   POR   LA   QUE   SE   ESTABLECEN   LAS  
DIRECTRICES   DE   ACTUACIÓN   PARA   EL    DESARROLLO   DEL   TERCER   TRIMESTRE    DEL   CURSO  

ESCOLAR   2019/2020   Y   LA   FLEXIBILIZACIÓN   DE   LOS   PROCESOS   DE   EVALUACIÓN  

 

 
 

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

Crit.DT.2.1.  Valorar  la  importancia  de  los  sistemas  de  representación  para  desarrollar  la  “visión              
espacial”,  analizando  la  posición  rela�va  entre  rectas,  planos  y  superficies,  iden�ficando  sus             
relaciones  métricas  para  determinar  el  sistema  de  representación  adecuado  y  la  estrategia  idónea              
que   solucione   los   problemas   de   representación   de   cuerpos   o   espacios   tridimensionales.  

Crit.DT.2.2.   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.  

Crit.DT.2.3.  Dibujar  axonometrías  de  poliedros  regulares,  pirámides,  prismas,  cilindros  y  conos,            
disponiendo  su  posición  en  función  de  la  importancia  rela�va  de  las  caras  que  se  deseen  mostrar  y/o                  
de  la  conveniencia  de  los  trazados  necesarios,  u�lizando  la  ayuda  del  aba�miento  de  figuras  planas                
situadas  en  los  planos  coordenados,  calculando  los  coeficientes  de  reducción  y  determinando  las              
secciones   planas   principales.  
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