GUIÓN CONTENIDOS
E. PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL................1ºESO...................CURSO 17-18
BLOQUE I : Expresión Plástica
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVAL.

El Lenguaje visual.
Elementos configurativos de los lenguajes
visuales: punto, línea y plano.

1. Identificar los elementos
configuradores de la imagen.

Las texturas.
Definición. Texturas naturales y artificiales
Texturas visuales y táctiles. Las texturas en el
entorno.

2. Experimentar con las variaciones formales del
punto, el plano y la línea.

El color.
Colores pigmento. Colores primarios y
secundarios. Círculo cromático. Colores
complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y
contrastes.
Representación del volumen y el espacio.
Incidencia de la luz en la percepción, luces y
sombras.
La línea y la mancha como aproximación al
claroscuro.
Recursos para representar el espacio: Perspectiva,
superposición, tamaño, contraste, definición de
formas, colores y texturas.
La organización del espacio visual.
La composición en el plano.
Elementos estructurales básicos.
Simetría axial. Simetría radial.
Estructura de la forma: dirección vertical, horizontal
y oblicua.
Líneas de fuerza. Ritmo y modulación
bidimensional.
Peso visual y equilibrio.

3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos gráficos: línea,
puntos, colores, texturas, claroscuros.

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

Realización de composiciones utilizando los
elementos conceptuales propios del
lenguaje visual como elementos de descripción y
expresión, teniendo en cuenta
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
Experimentación y exploración de los elementos
que estructuran formas e imágenes
(forma, color, textura, dimensión, etc.).
Acercamiento experimental a distintos tipos de
expresión gráfico- plásticos: lápices de
grafito y de color, rotuladores y témperas en
distintos tipos de soportes gráfico- plásticos
(papel, madera, cartón, etc.).
Descubrimiento y representación objetiva y
subjetiva de las formas (posición, situación,
ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.).

BLOQUE II: Comunicación Audiovisual
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVAL.

Los lenguajes visuales. Comunicación visual,
elementos.

1. Identificar los elementos y factores
que intervienen en el proceso de

percepción de imágenes
La percepción visual.
Finalidades de la imagen: informativa,
comunicativa, expresiva y estética.

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

Identificación del lenguaje visual y plástico en
prensa, publicidad, televisión, diseño
gráfico, artes plásticas y tecnologías de la
información.

3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes
según su relación significante-significado: símbolos
e iconos.

Imagen figurativa y abstracta. Imagen
representativa y simbólica
.
Estudio elemental de los procesos, técnicas y
procedimientos propios de la fotografía, el cómic,
los dibujos animados, la televisión, el vídeo y el
cine.

4. Realizar fotografías comprendiendo
y aplicando los fundamentos de la
misma.
5. Analizar y realizar cómics aplicando
los recursos de manera apropiada.
6. Diferenciar los distintos elementos
que intervienen en un acto de
comunicación.
7. Reconocer las diferentes funciones
de la comunicación.

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVAL.

Instrumentos y materiales de dibujo técnico.
Manejo.

1. Comprender y emplear los conceptos del punto
y la línea en el plano.

La medida: Concepto.Instrumentos. Transporte.
Construcciones fundamentales en el plano:
paralelismo, perpendicularidad, mediatriz,
ángulos y bisectriz.
El círculo y la circunferencia; fundamentos del
uso del compás; división de la circunferencia en 3,
4, 6 y 8 partes iguales.
Representación de formas y figuras
planas.Triángulos y cuadriláteros. Polígonos
regulares inscritos, convexos y estrellados.
Elementos. Construcciones particulares de
3, 4, 6 y 8 lados inscritos en una circunferencia.
Construcciones particulares de 3, 4 y 6
lados conociendo el lado.
Igualdad y semejanza.

2. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la
escuadra y el cartabón, habiendo
repasado previamente estos conceptos.
3. Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.
4. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados
para familiarizarse con esta
herramienta.
5. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y
la clasificación de ángulos agudos, rectos y
obtusos.
6. Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos.
7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso
de construcción.

La proporción. Concepto de escala.
Transformaciones en el plano; simetría axial y
radial, traslación.
Aplicación a módulos sencillos

8. Diferenciar claramente entre recta y segmento
tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás.
9. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando
compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
10. Comprender la clasificación de los triángulos
en función de sus lados y de sus ángulos.
11. Construir triángulos conociendo tres de sus
datos (lados y/o ángulos).

12. Conocer las propiedades geométricas y
matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de
los mismos.
13. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
14. Ejecutar construcciones sencillas de
paralelogramos.
15. Clasificar los polígonos en función de sus
lados, reconociendo los regulares y los
irregulares.
16. Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.
17. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
18. Estudiar los conceptos de simetrías y
traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.

TEMPORIZACIÓN
En la temporización de los contenidos a impartir en la materia, vamos a
seguir el orden de las unidades didácticas tal y como se presentan en el libro de
texto " Educación Plástica y Audiovisual", Serie Crea. Editorial Santillana,
Grazalema. No obstante, el profesor puede cambiar el orden de las unidades
didácticas atendiendo a las necesidades y características propias del grupo y a
los criterios pedagógicos que el profesor crea convenientes en cada momento del
proceso de enseñanza- aprendizaje
1º TRIMESTRE

BLOQUE II UD.1- El lenguaje visual
BLOQUE I

2º TRIMESTRE

UD.2- La exploración visual del entorno

BLOQUE III UD.3- El lenguaje del dibujo técnico
BLOQUE III UD.4- Representación del espacio

3º TRIMESTRE

BLOQUE I

UD.5- la composición bidimensional

BLOQUE II UD.6- Imagen y tecnología

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua e individual. A la hora de
calificar se tendrán en cuenta los siguientes aspectos teniendo como referencia
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje definidos en el
apartado anterior para cada unidad didáctica:
Porcentaje

Contenidos

Criterios.

30%

Conceptuales

Expresión correcta en los términos
teóricos y prácticos del área.
Adecuación de los resultados a lo que
se pide y pretende.

40%

Procedimentales

Creatividad y originalidad.
Adecuada utilización de los
materiales y recursos gráfico-plásticos
atendiendo a los objetivos que se
pretenden en la actividad propuesta.

30%

Actitudinales

Faltas de asistencia o de puntualidad.
Esfuerzo e interés en la realización de
los trabajos
Puntualidad en la entrega de los
ejercicios.
Limpieza en la presentación láminas,
actividades, trabajos plástico-gráficos
y escritos
Orden y responsabilidad.
Interés y participación activa en clase.
Mantenimiento y limpieza en el
material y el aula.
Trabajo en clase.
Traer el material adecuado.
Cuidado del material o trabajos
propios y ajenos.
Actitud crítica y de respeto ante la
manifestaciones grafico-plásticas

En el apartado de Actitudes se penalizarán en un porcentaje de 10%
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. Calificando
sobre 10 se penalizaran los siguientes conceptos:
- Por cada expulsión de clase, se restará 5 puntos
- Por cada amonestación escrita, se restará 2 puntos
- Por cada falta injustificada a clase, se restara 2 puntos
- Por cada retaso injustificado a clase, se restará 1 punto

Las calificaciones obtenidas en cada apartado se sumarán cada trimestre y
como resultado las puntuaciones serán: Insuficiente....de 0 a 4´9,
Suficiente.....de 5 a 5´9, Bien .....de 6 a 6´9, Notable.....de 7 a 8´9,
Sobresaliente de 9 a 10.
La calificación correspondiente a la 3ª Evaluación equivale a la calificación final
en el área.
Para lograr una evaluación positiva el alumno deberá alcanzar el 50% de
la puntuación en cada uno de los apartados calificables.
En los trabajos escritos las faltas de ortografía serán penalizadas con 0.15
puntos hasta completar los 2 puntos sobre el valor total del trabajo, de esta
manera el Departamento se compromete a colaborar en el desarrollo de la
expresión oral y escrita a demás de otras actuaciones y aportaciones del área
al desarrollo de la competencia lingüística. Estos trabajos deberán ser
presentados siguiendo las "Normas de Estilo" aprobadas por el centro.

RECUPERACIÓN
Si al finalizar el proceso de evaluación algún alumno no hubiese alcanzado los
conocimientos exigidos en cualquier trimestre, se realizará una prueba objetiva
que englobe los contenidos no superados, al finalizar el curso o trimestre,
dependiendo siempre de cada caso y según juicio del profesor. De igual modo
se podrá recuperar repitiendo aquéllos trabajos en los que se haya obtenido
calificación negativa hasta que el alumno los realice correctamente o bien de
las dos formas mencionadas, con la prueba objetiva y con la repetición de los
trabajos prácticos.
En cualquier caso se estudiará de modo particular cada caso, de modo que el
nivel exigido se adapte a los contenidos explicados en clase según el nivel
general.

GUIÓN CONTENIDOS
E. PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL................2ºESO...................CURSO 17-18
BLOQUE I : Expresión Plástica
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVAL.

El Lenguaje visual.
Elementos configurativos de los lenguajes
visuales: punto, línea y plano.

1. Identificar los elementos
configuradores de la imagen.

Las texturas.
Definición. Texturas naturales y artificiales
Texturas visuales y táctiles. Las texturas en el
entorno.

2. Experimentar con las variaciones formales del
punto, el plano y la línea.

El color.
Colores pigmento. Colores primarios y
secundarios. Círculo cromático. Colores
complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y
contrastes.
Representación del volumen y el espacio.
Incidencia de la luz en la percepción, luces y
sombras.
La línea y la mancha como aproximación al
claroscuro.
Recursos para representar el espacio: Perspectiva,
superposición, tamaño, contraste, definición de
formas, colores y texturas.
La organización del espacio visual.
La composición en el plano.
Elementos estructurales básicos.
Simetría axial. Simetría radial.
Estructura de la forma: dirección vertical, horizontal
y oblicua.
Líneas de fuerza. Ritmo y modulación
bidimensional.
Peso visual y equilibrio.

3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos gráficos: línea,
puntos, colores, texturas, claroscuros.

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

Realización de composiciones utilizando los
elementos conceptuales propios del
lenguaje visual como elementos de descripción y
expresión, teniendo en cuenta
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
Experimentación y exploración de los elementos
que estructuran formas e imágenes
(forma, color, textura, dimensión, etc.).
Acercamiento experimental a distintos tipos de
expresión gráfico- plásticos: lápices de
grafito y de color, rotuladores y témperas en
distintos tipos de soportes gráfico- plásticos
(papel, madera, cartón, etc.).
Descubrimiento y representación objetiva y
subjetiva de las formas (posición, situación,
ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.).

BLOQUE II: Comunicación Audiovisual
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVAL.

Los lenguajes visuales. Comunicación visual,
elementos.

1. Identificar los elementos y factores
que intervienen en el proceso de

percepción de imágenes
La percepción visual.
Finalidades de la imagen: informativa,
comunicativa, expresiva y estética.

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

Identificación del lenguaje visual y plástico en
prensa, publicidad, televisión, diseño
gráfico, artes plásticas y tecnologías de la
información.

3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes
según su relación significante-significado: símbolos
e iconos.

Imagen figurativa y abstracta. Imagen
representativa y simbólica
.
Estudio elemental de los procesos, técnicas y
procedimientos propios de la fotografía, el cómic,
los dibujos animados, la televisión, el vídeo y el
cine.

4. Realizar fotografías comprendiendo
y aplicando los fundamentos de la
misma.
5. Analizar y realizar cómics aplicando
los recursos de manera apropiada.
6. Diferenciar los distintos elementos
que intervienen en un acto de
comunicación.
7. Reconocer las diferentes funciones
de la comunicación.

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVAL.

Instrumentos y materiales de dibujo técnico.
Manejo.

1. Comprender y emplear los conceptos del punto
y la línea en el plano.

La medida: Concepto.Instrumentos. Transporte.
Construcciones fundamentales en el plano:
paralelismo, perpendicularidad, mediatriz,
ángulos y bisectriz.
El círculo y la circunferencia; fundamentos del
uso del compás; división de la circunferencia en 3,
4, 6 y 8 partes iguales.
Representación de formas y figuras
planas.Triángulos y cuadriláteros. Polígonos
regulares inscritos, convexos y estrellados.
Elementos. Construcciones particulares de
3, 4, 6 y 8 lados inscritos en una circunferencia.
Construcciones particulares de 3, 4 y 6
lados conociendo el lado.
Igualdad y semejanza.

2. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la
escuadra y el cartabón, habiendo
repasado previamente estos conceptos.
3. Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.
4. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados
para familiarizarse con esta
herramienta.
5. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y
la clasificación de ángulos agudos, rectos y
obtusos.
6. Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos.
7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso
de construcción.

La proporción. Concepto de escala.
Transformaciones en el plano; simetría axial y
radial, traslación.
Aplicación a módulos sencillos

8. Diferenciar claramente entre recta y segmento
tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás.
9. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando
compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
10. Comprender la clasificación de los triángulos
en función de sus lados y de sus ángulos.
11. Construir triángulos conociendo tres de sus
datos (lados y/o ángulos).

12. Conocer las propiedades geométricas y
matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de
los mismos.
13. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
14. Ejecutar construcciones sencillas de
paralelogramos.
15. Clasificar los polígonos en función de sus
lados, reconociendo los regulares y los
irregulares.
16. Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.
17. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
18. Estudiar los conceptos de simetrías y
traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.

TEMPORIZACIÓN
En la temporización de los contenidos a impartir en la materia, vamos a
seguir el orden de las unidades didácticas tal y como se presentan en el libro de
texto " Educación Plástica y Audiovisual", Serie Crea. Editorial Santillana,
Grazalema. No obstante, el profesor puede cambiar el orden de las unidades
didácticas atendiendo a las necesidades y características propias del grupo y a
los criterios pedagógicos que el profesor crea convenientes en cada momento del
proceso de enseñanza- aprendizaje
1º TRIMESTRE

BLOQUE II UD.1- El lenguaje visual
BLOQUE I

2º TRIMESTRE

UD.2- La exploración visual del entorno

BLOQUE III UD.3- El lenguaje del dibujo técnico
BLOQUE III UD.4- Representación del espacio

3º TRIMESTRE

BLOQUE I

UD.5- la composición bidimensional

BLOQUE II UD.6- Imagen y tecnología

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua e individual. A la hora de
calificar se tendrán en cuenta los siguientes aspectos teniendo como referencia
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje definidos en el
apartado anterior para cada unidad didáctica:
Porcentaje

Contenidos

Criterios.

30%

Conceptuales

Expresión correcta en los términos
teóricos y prácticos del área.
Adecuación de los resultados a lo que
se pide y pretende.

40%

Procedimentales

Creatividad y originalidad.
Adecuada utilización de los
materiales y recursos gráfico-plásticos
atendiendo a los objetivos que se
pretenden en la actividad propuesta.

30%

Actitudinales

Faltas de asistencia o de puntualidad.
Esfuerzo e interés en la realización de
los trabajos
Puntualidad en la entrega de los
ejercicios.
Limpieza en la presentación láminas,
actividades, trabajos plástico-gráficos
y escritos
Orden y responsabilidad.
Interés y participación activa en clase.
Mantenimiento y limpieza en el
material y el aula.
Trabajo en clase.
Traer el material adecuado.
Cuidado del material o trabajos
propios y ajenos.
Actitud crítica y de respeto ante la
manifestaciones grafico-plásticas

En el apartado de Actitudes se penalizarán en un porcentaje de 10%
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. Calificando
sobre 10 se penalizaran los siguientes conceptos:
- Por cada expulsión de clase, se restará 5 puntos
- Por cada amonestación escrita, se restará 2 puntos
- Por cada falta injustificada a clase, se restara 2 puntos
- Por cada retaso injustificado a clase, se restará 1 punto

Las calificaciones obtenidas en cada apartado se sumarán cada trimestre y
como resultado las puntuaciones serán: Insuficiente....de 0 a 4´9,
Suficiente.....de 5 a 5´9, Bien .....de 6 a 6´9, Notable.....de 7 a 8´9,
Sobresaliente de 9 a 10.
La calificación correspondiente a la 3ª Evaluación equivale a la calificación final
en el área.
Para lograr una evaluación positiva el alumno deberá alcanzar el 50% de
la puntuación en cada uno de los apartados calificables.
En los trabajos escritos las faltas de ortografía serán penalizadas con 0.15
puntos hasta completar los 2 puntos sobre el valor total del trabajo, de esta
manera el Departamento se compromete a colaborar en el desarrollo de la
expresión oral y escrita a demás de otras actuaciones y aportaciones del área
al desarrollo de la competencia lingüística. Estos trabajos deberán ser
presentados siguiendo las "Normas de Estilo" aprobadas por el centro.

RECUPERACIÓN
Si al finalizar el proceso de evaluación algún alumno no hubiese alcanzado los
conocimientos exigidos en cualquier trimestre, se realizará una prueba objetiva
que englobe los contenidos no superados, al finalizar el curso o trimestre,
dependiendo siempre de cada caso y según juicio del profesor. De igual modo
se podrá recuperar repitiendo aquéllos trabajos en los que se haya obtenido
calificación negativa hasta que el alumno los realice correctamente o bien de
las dos formas mencionadas, con la prueba objetiva y con la repetición de los
trabajos prácticos.
En cualquier caso se estudiará de modo particular cada caso, de modo que el
nivel exigido se adapte a los contenidos explicados en clase según el nivel
general.

GUIÓN CONTENIDOS
E. PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL................4ºESO.................................CURSO 17-18
BLOQUE I: Expresión Plástica
CONTENIDOS
o El lenguaje visual.
Lectura de imágenes.
La imagen representativa y simbólica.
Las distintas funciones culturales y sociales de la
imagen a lo largo de la
historia.
Interacción entre los distintos
lenguajes: plástico, musical, verbal, gestual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo,
que evidencien las distintas capacidades expresivas del
lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su
lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin
de enriquecer sus posibilidades de comunicación.

o La textura.
Texturas naturales y artificiales. La utilización de
técnicas específicas (tramas, plantillas) para crear
efectos de texturas.
Texturas en el arte y en el diseño.
Texturas geométricas.
Incidencia de la luz y el color en la percepción de las
texturas.
o El color.
El color. Simbolismo y psicología del color según cada
campo: industrial, artístico, señales.
Incidencia del color en la composición: relatividad y
apreciaciones objetivas y
subjetivas. El color como configurador de distintos
ambientes.
Escalas cromáticas y acromáticas.
Mezclas ópticas. Contraste mezclado.
Colores fríos y cálidos. Armonía y discordancia.
El color de los materiales, y cómo afectan a la
percepción de la forma volumétrica.
Experimentación con el color de los materiales.
Color de los materiales.

2. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y
técnicas, aplicando las leyes de composición,
creando movimiento y ritmos, y experimentando con el color.

o La composición.
Plano básico, centro visual, leyes de composición.
Esquemas de movimiento y líneas de fuerza.
o
Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo
artístico, volumen y pintura.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes
visuales.
Realización de experiencias de
experimentación con materiales
diversos.
Interés por la búsqueda de
información, materiales, soportes, técnicas y
herramientas para conseguir un resultado concreto.
o Reconocimiento y lectura de
imágenes de diferentes períodos
artísticos.

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

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

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

BLOQUE II: Dibujo técnico
CONTENIDOS
o El dibujo técnico en la comunicación visual: ámbito
de uso de los distintos sistemas.
o Construcciones geométricas y
resolución de problemas
o Cuadriláteros y polígonos regulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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.

o Tangencias y enlaces.
o Curvas cónicas.
o Aplicación de la geometría plana en el mundo del
diseño.
o Sistemas de representación del volumen y de las
formas tridimensionales. Fundamentos del sistema y
representación de piezas: Sistema diédrico. Sistema
axonométrico. Sistema cónico.
o Normalización.
o Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación en las propias producciones.

2. 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.

3. Utilizar diferentes programas de
dibujo por ordenador para construir
trazados geométricos y piezas
sencillas en los diferentes sistemas
de representación.

BLOQUE III: Fundamentos del Diseño
CONTENIDOS
Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico,
interiorismo, modas...)y la publicidad.
Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del
diseño y la publicidad.
Reconocimiento y lectura de representaciones
bidimensionales y tridimensionales de objetos y
artefactos técnicos y de obras arquitectónicas y
urbanismo. Comparación de la forma.
Concepto de canon, medida o módulo.
Proporcionalidad y escalas.
Estudio de proporciones en el arte.
Posibilidades expresivas:
desproporciones y deformaciones.
Aplicación de escalas en el mundo del
diseño tridimensional.
Módulos y composiciones modulares
en el plano y en el espacio.
Diseño gráfico. La imagen corporativa.
Los valores funcionales y estéticos en
las artes aplicadas: fundamentos del
diseño.
Técnicas de expresión graficoplásticas aplicadas al
diseño.
Realización y seguimiento del proceso de creación:
boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final
(maqueta) y evaluación (autorreflexión), autoevaluación
y evaluación colectiva del proceso y del resultado final).
Utilización de programas informáticos aplicados al
mundo del diseño.
Dibujo lineal. Diseño gráfico.
Retoque fotográfico. Animación.
Representación personal de ideas (partiendo de unos
objetivos), usando el lenguaje visual y plástico
y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.
Diseño. Proceso de creación.
Boceto, croquis, dibujo de taller,
perspectiva y maqueta.
Presentación final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las
formas de su entorno cultural siendo sensible a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el
proceso
de creación artística, tanto en obras propias como ajenas,
distinguiendo y
valorando sus distintas fases.
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura
del lenguaje del diseño
3. 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.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Se ha realizado una planificación de los bloques de contenidos por unidades
didácticas. Algunas unidades combinan contenidos de distintos bloques
permaneciendo el "LENGUAJE VISUAL" como hilo conductor.
UD.1. LA PERCEPCIÓN VISUAL
1.1. Proceso de percepción visual y fenómeno de la visión
1.2. Principios y constancias perceptivas (de la forma, el tamaño, el color)
1.3. Efectos visuales. Ambigüedad visual e ilusiones ópticas
1.3.1. Imágenes cinéticas (ilusión de movimiento)
1.3.2. Imágenes dobles (figura-fondo),
1.3.3. Imágenes imposibles (falsas perspectivas)
1.4.Utilización de los efectos e ilusiones visuales en el Arte y el Diseño.
1.5. Elaboración de ilusiones ópticas a través de la imagen.

UD.2. EL LENGUAJE VISUAL, FUNCIONES Y TIPOS.
ELEMENTOS CONFIGURATIVOS Y SINTAXIS DE LA IMAGEN
(ANÁLISIS DE LA IMAGEN)
2.1. Proceso de comunicación visual. Significante y significado.
2.2. Funciones y finalidades del Lenguaje Visual:
2.2.1. Función Informativa
2.2.2. Función Persuasiva
2.2.3. Función Expresiva
2.2.4. Función Narrativa
2.3. Tipos y clases de lenguaje visual. Elementos formales.
2.3.1. Gráfico (línea)
2.3.2. Pictórico (color)
2.3.4. Plástico (volumen)
2.3.5. Arquitectónico (espacio)
2.4. Iconicidad. Definición y grados.
2.4.1. Nivel alto (realismo)
2.4.2. Nivel medio (figuración)
2.4.3. Nivel bajo (abstracción)
2.5. Análisis de imágenes.
UD.3. LA FUNCIÓN EXPRESIVA. CREACIÓN DE IMÁGENES.
3.1. Conceptos sintácticos de peso, equilibrio y ritmo (Composición).
3.2. Creatividad: selección y elaboración en función de la estética.
3.3. Interpretación y transformación de la imagen (Iconicidad)
3.4. Técnicas expresivas. El Collage y el fotomontaje.
1.1.1. Círculos concéntricos.
1.1.2. Franjas longitudinales
1.1.3. Combinación libre
UD.4. LA FUNCIÓN INFORMATIVA. APLICACIÓN AL DISEÑO.
4.1. Introducción. Imágenes informativas.
4.2. Conceptos básicos de Geometría Plana aplicada al diseño:
-Repaso de los fundamentos de la Geometría Plana.
-Segmentos, Ángulos, Triángulos
-Polígonos regulares y polígonos estrellados.
-Tangencias y enlaces.
-Óvalo y ovoide.
-Curvas cónicas: Elipse, Parábola e Hipérbola.
4.3. El Pictograma y la Señalética. Características formales.
4.4 Elementos gráficos: la línea y el plano.
4.5. Elaboración y diseño de pictogramas.
UD. 5. FUNCIONES INTEGRADAS DE LA IMAGEN I.
LA IMAGEN REPRESENTATIVA Y SIMBÓLICA: EL LOGOTIPO.
PASO DE LA INFORMACIÓN A LA PERSUASIÓN.
APLICACIÓN AL DISEÑO.
5.1. Características formales y elementos básicos. La tipografía.

5.2. Elaboración y diseño de logotipos. Relación de elementos sintácticos
y aplicaciones creativas.
5.3. Elementos gráficos y pictóricos (línea, plano y color)
5.4.Elaboración y diseño de logotipos.
UD.6. LA FUNCIÓN PERSUASIVA. LA IMAGEN PUBLICITARIA.
6.1. El mensaje publicitario. Mensajes integrados II
6.2. Tipos de imágenes publicitarias.
6.2.1. Directa
6.2.2. Encubierta
6.2.3. Subliminal
6.2.4. Promocional
6.3. Recursos expresivos de la publicidad.
6.3.1. La repetición.
6.3.2. La comparación
6.3.3. La Hipérbole
6.3.4. La Sinécdoque
6.3.5. La Metáfora
6.3.6.El contrasentido.
6.4. Análisis de la imagen publicitaria.
UD.7. FUNCIONES INTEGRADAS DE LA IMAGEN II.
EL CARTEL. ENTRE LA INFORMACIÓN, LA PERSUASIÓN Y LA
EXPRESIÓN. APLICACIÓN AL DISEÑO.
7.1 Historia y origen del cartelismo. Relación con al Arte.
7.2. Características y propiedades del Cartel. Imagen-Texto.
7.3. Elementos gráficos, pictóricos y plásticos (línea, color, textura,
volumen)
7.4. Elaboración y diseño de un cartel. Recursos gráficos y digitales.
UD.8. LA FUNCIÓN NARRATIVA. LENGUAJES INTEGRADOS II.
LA FOTOGRAFÍA, EL CÓMIC Y EL CINE. APLICACIONES GRÁFICAS Y
MULTIMEDIA.
8.1. Imágenes fijas y en movimiento.
8.2. La composición y sus tipos; horizontales-verticales, diagonales y
cíclicas.
8.3. El encuadre. Concepto de plano y tipos:
8.3.1. Panorámico
8.3.2. General
8.3.3. Medio
8.3.4. Corto
8.3.5. Primer plano
8.3.6. Plano Detalle
8.4. La angulación:
8.4.1. Normal
8.4.2. Picado
8.4.3. Cenital
8.4.4. Contrapicado

8.5. Elaboración y diseño de una fotografía. Recursos digitales.
8.6. El Cómic. Recursos textuales y visuales.
8.6.1. Recursos textuales:
8.6.1.1. Bocadillos
8.6.1.2. Recuadros
8.6.1.3. Forma del texto
8.6.2. Recursos visuales:
8.6.2.1. Secuenciación (Viñetas)
8.6.2.2. Líneas Cinéticas
8.6.2.3. Onomatopeyas visuales
8.7. Elaboración de un cómic.
8.8. El Cine. Lenguajes combinados. Elementos y recursos generales.
8.9. Análisis de una película y proyecto de corto (story-board)
U.D.9. EL COLOR. FENÓMENO FÍSICO Y VISUAL. TEORÍA DEL COLOR.
9.1. Color luz y color materia.
9.2. Fundamentos de la teoría del color considerado como pigmento:
9.2.1. Colores primarios, secundarios y terciarios.
9.2.2. Colores acromáticos.
9.2.3. Colores complementarios.
9.2.4. Colores fríos y cálidos.
9.3. Obtención de colores por mezclas sustractivas.
9.4. Coordenadas del color:
9.4.1. Matiz.
9.4.2. Saturación.
9.4.3. Luminosidad.
9.5. El color en relación con otros colores.
9.5.1. Armonías
9.5.4. Contrastes
9.6. Psicología y simbología del color. Expresividad del color.
9.7. Procedimientos pictóricos:
9.7.1. Técnica húmeda. La Témpera.
9.7.2. Técnica seca. El lapicero.
9.7.3. Técnica “mixta”. La tinta.
U.D.10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. REPRESENTACIÓN
BIDIMENSIONAL DEL VOLUMEN
10.1. Concepto de proyección:
10.1.1. Cónica.
10.1.2. Cilíndrica.
10.2. Sistema diédrico: planta, alzado y perfil.
10.3. Sistema axonométrico:
10.3.1. Perspectiva isométrica.
10.3.2. Curvas en isométrica.
10.3.3. Perspectiva caballera.
10.4. Sistema cónico:

10.4.1. Perspectiva cónica frontal y oblicua.
10.5. Los sistemas de representación en la técnica, el arte, el diseño y la
industria.
TEMPORALIZACIÓN
La temporalización para cada unidad didáctica es difícil de concretar en
jornadas específicas, más allá de las tres horas semanales de las que
consta esta materia en 4º de ESO, ya que dependerá, en cualquier caso,
del nivel de conocimiento previo y seguimiento del alumnado, así como
de la dificultad o extensión de la unidad a tratar y los ejercicios
propuestos. Por otro lado, se intentará una cierta autotemporalización del
alumnado, siempre asesorada y controlada por el profesor, de manera
que prime la comprensión y la calidad en la elaboración, sobre la rapidez
y la ejecución puramente mecánica, ya que -siempre que sea posible- el
trabajo se realizará en las horas de clase y en el aula pertinente. De esta
forma, el alumnado invertirá en cada ejercicio el tiempo necesario para
su correcto acabado y presentación, fomentando la creatividad al tiempo
que refuerza su autonomía y responsabilidad en el trabajo.
No obstante, de forma orientativa y teniendo en cuenta las horas totales
divididas en cada uno de los tres trimestres, se puede contemplar una
distribución de las unidades (de forma secuenciada y progresiva) a lo
largo del curso académico de la siguiente manera:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UD.1. LA PERCEPCIÓN VISUAL
UD.2. EL LENGUAJE VISUAL, FUNCIONES Y TIPOS.
ELEMENTOS CONFIGURATIVOS Y SINTAXIS DE LA IMAGEN.
(ANÁLISIS DE LA IMAGEN)
UD.3. LA FUNCIÓN EXPRESIVA. CREACIÓN DE IMÁGENES.
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UD.4. LA FUNCIÓN INFORMATIVA. APLICACIÓN AL DISEÑO.
UD.5. FUNCIONES INTEGRADAS DE LA IMAGEN I.
LA IMAGEN REPRESENTATIVA Y SIMBÓLICA: EL LOGOTIPO.
PASO DE LA INFORMACIÓN A LA PERSUASIÓN.
APLICACIÓN AL DISEÑO.
UD.6. LA FUNCIÓN PERSUASIVA. LA IMAGEN PUBLICITARIA.
UD.7. FUNCIONES INTEGRADAS DE LA IMAGEN II.
EL CARTEL. ENTRE LA INFORMACIÓN, LA PERSUASIÓN Y LA
EXPRESIÓN. APLICACIÓN AL DISEÑO.
TERCERA EVALUACIÓN:
UD.8. LA FUNCIÓN NARRATIVA. LENGUAJES INTEGRADOS II.
LA FOTOGRAFÍA, EL CÓMIC Y EL CINE. APLICACIONES GRÁFICAS
Y MULTIMEDIA.

UD.9. EL COLOR. FENÓMENO FÍSICO Y VISUAL. TEORÍA DEL
COLOR.
UD.10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. REPRESENTACIÓN
BIDIMENSIONAL DEL VOLUMEN.
Por último, añadir que en ciertas unidades, el orden es susceptible de ser
alterado sin perjuicio de continuidad, pues se muestran como temas
independientes cuya aplicación en el resto de las unidades no responde a una
cronología determinada. Así pues, aunque existe un hilo conductor (Lenguaje
visual), dicha temporalización se presta a cierta libertad en el uso que el
docente pueda hacer de ella en función de la conveniencia con respecto a
diversos factores (tipo de alumnado, nivel, grado de asimilación, actividades
extraescolares, etc.).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua e individual. A la hora de calificar
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Porcentaje

Contenidos

Criterios.

30%

Conceptuales

Expresión correcta en los términos
teóricos y prácticos del área.
Adecuación de los resultados a lo que
se pide y pretende.

40%

Procedimentales

Creatividad y originalidad.
Adecuada utilización de los
materiales y recursos gráfico-plásticos
atendiendo a los objetivos que se
pretenden en la actividad propuesta.

30%

Actitudinales

Faltas de asistencia o de puntualidad.
Esfuerzo e interncia o de puntualión
de los trabajos
Puntualidad en la entrega de los
ejercicios.
Limpieza en la presentación láminas,
actividades, trabajos plmpiez-grpieza
en la presen
Orden y responsabilidad.
Interés y participación activa en clase.

Mantenimiento y limpieza en el
material y el aula.
Trabajo en clase.
Traer el material adecuado.
Cuidado del material o trabajos
propios y ajenos.
Actitud crítica y de respeto ante la
manifestaciones grafico-plásticas

RECUPERACIÓN
Si al finalizar el proceso de evaluación algún alumno no hubiese
alcanzado los conocimientos exigidos en cualquier trimestre, se realizará una
prueba objetiva que englobe los contenidos no superados, al finalizar el curso o
trimestre, dependiendo siempre de cada caso y según el juicio del profesor. De
igual modo se podrá recuperar repitiendo aquéllos trabajos en los que se haya
obtenido calificación negativa hasta que el alumno los realice correctamente o
bien de las dos formas mencionadas, con la prueba objetiva y con la repetición
de los trabajos prácticos.
En cualquier caso se estudiará de modo particular cada caso, de
modo que el nivel exigido se adapte a los contenidos explicados en clase y a
los criterios de Evaluación

GUIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPVAD.TÉCNICO 4º ESO - CURSO 17/18
EPVA-DIBUJO TÉCNICO
4ºESO
BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico
Contenidos:
Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo técnico. El diseño industrial.
Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas tecnologías y los programas de diseño asistido 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 partir 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
útiles 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 utilizada, los puntos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.DT.1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los
principales lugares geométricos de aplicación a los trazados
fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el
cumplimiento de las condiciones establecidas.
Est.DT.1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos,
cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus
aplicaciones.
Est.DT.1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos
de la circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e
identificando sus posibles aplicaciones.
Est.DT.1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás
aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los
principios
geométricos
elementales,
justificando
el
procedimiento utilizado.
Est.DT.1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y
polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y
resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o
relaciones de semejanza.
Est.DT.1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la
razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo
la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación
establecida y utilizándola con la precisión requerida.
Est.DT.1.1.8. Comprende las características de las
transformaciones geométricas elementales (giro, traslación,
simetría y homotecia), identificando sus invariantes y
aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para
la representación de formas planas.
Est.DT.1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de
tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras
compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia
Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la
ayuda de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus
propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para
destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas
auxiliares utilizadas.

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES
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de enlace y la relación entre sus
elementos.

Est.DT.1.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la
construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su
forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico
e industrial.
Est.DT.1.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la
escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre
líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos

DIBUJO TÉCNICO
BLOQUE 2: Sistemas de Representación

CMCT
CCEC

CMCT
CAA

4º ESO

Contenidos:
Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de representación. Características fundamentale
entre los sistemas. Sistema Diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones particulares.
Vistas 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. Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico.
Representación de perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas.
Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la circunferencia. Representación de volúmenes.
Sistema cónico. Fundamentos y elementos del sistema. Elementos que influyen en la perspectiva cónica.
Perspectiva cónica central. Representación de objetos y espacios. Perspectiva cónica oblicua. Representación de objetos y espacios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIÓN DE CCC
Crit.DT.2.1. Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas de
representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico,
seleccionando el sistema adecuado al
objetivo previsto, identificando 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 partir de
perspectivas, fotografías, piezas reales o
espacios del entorno próximo, utilizando
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
identificando sus elementos de manera
inequívoca.

Est.DT.2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado
a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o
fotografías de objetos o espacios, determinando las
características diferenciales y los elementos principales del
sistema.
Est.DT.2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de
los principales sistemas de representación, ilustrando sus
ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada
de un mismo cuerpo geométrico sencillo.
Est.DT.2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo
para la definición de un objeto o espacio, analizando la
complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la
exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.
Est.DT.2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema
diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las
proyecciones y su disposición normalizada.
Est.DT.2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales
sencillas, dibujando a mano alzada y también con escuadra y
cartabón, sus vistas principales en el sistema de proyección
ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo
las proyecciones suficientes para su definición e identificando
sus elementos de manera inequívoca.
Est.DT.2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas
tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus
vistas principales, dibujando a mano alzada y también con
escuadra y cartabón, axonometrías convencionales (isometrías
y caballeras).
Est.DT.2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema
diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos y
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Crit.DT.2.3. Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir 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
relativa de las caras que se deseen
mostrar y utilizando, en su caso, los
coeficientes de reducción determinados
Crit.DT.2.4. Dibujar perspectivas cónicas
de formas tridimensionales a partir de
espacios del entorno o definidas por sus
proyecciones ortogonales, valorando el
método seleccionado, considerando la
orientación de las caras principales
respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del punto de
vista sobre el resultado final.

notaciones con las proyecciones necesarias para representar
inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos,
resolviendo problemas de pertenencia, intersección y
verdadera magnitud.
Est.DT.2.2.4. Determina secciones planas de objetos
tridimensionales sencillos, dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
Est.DT.2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de
planos acotados como una variante del sistema diédrico que
permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando
sus principales aplicaciones mediante la resolución de
problemas sencillos de pertenencia e intersección y
obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de
nivel.
Est.DT.2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos
definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de
dibujo, representando las circunferencias situadas en caras
paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de
elipses, simplificando su trazado.
Est.DT.2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas
(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas
en caras paralelas a un solo de los planos coordenados,
disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

Est.DT.2.4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva
cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de
las caras principales respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del punto de vista sobre el
resultado final, determinando el punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.
Est.DT.2.4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo
perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los
planos coordenados, disponiendo su orientación para
simplificar su trazado.
Est.DT.2.4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos
de circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando
perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo,
simplificando la construcción de las elipses perspectivas
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DIBUJO TÉCNICO
4º ESO
BLOQUE 3: Normalización
Contenidos:
Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de ormalización. 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
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIÓN DE CCC
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 garantizar su utilización por
el destinatario final.

Est.DT.3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de
las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo
técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos,
para el empleo de escalas, para establecer el valor
representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la
acotación.

CON ESTÁNDARES
CCL
CSC

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 utilizándolo de
forma objetiva para la interpretación de
planos técnicos y la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y planos.

Est.DT.3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o
espacios representados utilizando escalas normalizadas.
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Est.DT.3.2.2. Representa piezas y elementos industriales o de
construcción, aplicando las normas referidas a los principales
métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas
imprescindibles para su definición, disponiéndolas
adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas
y ocultas.
Est.DT.3.2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las
cotas necesarias para su correcta definición dimensional de
acuerdo a la norma.
Est.DT.3.2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos
identificando las cotas necesarias para su correcta definición
dimensional, de acuerdo a la norma.

CMCT

Est.DT.3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y
secciones, aplicando las normas básicas correspondientes.
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TEMPORIZACIÓN
La temporalización para cada unidad didáctica es difícil de concretar en jornadas específicas, más allá de
las tres horas semanales de las que consta esta materia en 4º de ESO, ya que dependerá, en cualquier caso, del
nivel de conocimiento previo y seguimiento del alumnado, así como de la dificultad o extensión de la unidad a
tratar y los ejercicios propuestos. Por otro lado, se intentará una cierta autotemporalización del alumnado,
siempre asesorada y controlada por el profesor, de manera que prime la comprensión y la calidad en la
elaboración, sobre la rapidez y la ejecución puramente mecánica, ya que -siempre que sea posible- el trabajo se
realizará en las horas de clase y en el aula pertinente. De esta forma, el alumnado invertirá en cada ejercicio el
tiempo necesario para su correcto acabado y presentación, fomentando la creatividad al tiempo que refuerza su
autonomía y responsabilidad en el trabajo.
No obstante, de forma orientativa y teniendo en cuenta las horas totales divididas en cada uno de los tres
trimestres, se puede contemplar una distribución de las unidades (de forma secuenciada y progresiva) a lo largo
del curso académico de la siguiente manera:
1ª evaluación
- Bloque 1. Arte y dibujo técnico

2ª evaluación
- Bloque 3. Sistemas de
representación:

- Bloque 2. Dibujo geométrico
- Sistema Diédrico

3ª evaluación
- Bloque 3. Sistemas de
representación:
- Sistema axonométrico ortogonal.
Sistema isométrico.
- Sistema axonométrico oblicuo.
Perspectiva caballera.
- Bloque 4. Normalización y
croquización

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se van a utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos de recogida de información para la
evaluación de aprendizajes y serán los siguientes:
. Observación sistemática.
. Intercambios orales con los alumnos.
. Pruebas específicas objetivas.
.Autoevaluación y coevaluación.
.Análisis de las producciones de los alumnos. En este apartado y dependiendo de la naturaleza del
ejercicio se evaluarán las actividades a), b) y c) descritas en el apartado siguiente (Criterios de Calificación)
Para evaluar el proceso de enseñanza se utilizarán los siguientes instrumentos:
. Cuestionario a los alumnos.
. Intercambios orales.

. Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
A principio de curso se realizará una evaluación inicial que permitirá calibrar con exactitud sus
conocimientos previos y adecuar a ellos nuestros planteamientos.
Por supuesto, siempre se tendrán como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
recogidos en cada unidad didáctica para la valoración posterior calificación de los aprendizajes

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los alumnos serán evaluados según los siguientes procedimientos:
- EXÁMENES.
Se realizarán como mínimo dos exámenes o pruebas objetivas durante el trimestre. Estas pruebas serán
calificadas sobre 10, y su media aritmética supondrá el 80% de la calificación final del trimestre. La claridad,
precisión y limpieza serán valoradas de manera significativa en la resolución de los ejercicios a parte de la correcta
resolución de los problemas planteados otorgando a este criterio un valor del 10% de la nota final de cada una de
las pruebas.
- ACTIVIDADES DE CLASE.
El profesor llevará un seguimiento individualizado del alumnado en relación a la realización de las
actividades planteadas para su realización en clase como refuerzo y puesta en práctica de los contenidos trabajados
en clase. No traer los ejercicios a clase, no hacerlos, no participar en la puesta en común de dudas, planteamientos
y soluciones, no traer el material de trabajo o no tener una actitud positiva hacia la asignatura , supondrá la pérdida
de un 10% de la nota final del trimestre a evaluar.
- ACTIVIDADES INDIVIDUALES DE CASA.
A lo largo del trimestre se propondrá a los alumnos la realización de algún tipo de actividad de refuerzo de
los contenidos planteados, para que lo trabajen individualmente en casa. La fecha de entrega de los ejercicios será
consensuada con el alumnado y se evitará proponerlas en fechas próximas a los exámenes trimestrales, cumpliendo
de esta manera con lo recogido como norma en el ROF.
En ellas se mostrará la precisión de los trazados, la limpieza y el rigor del lenguaje propio de Dibujo Técnico,
diferenciando grosores según la naturaleza del trazado así como nombrando de manera correcta. La nota
correspondiente a este apartado equivaldrá al 20% de la nota final del trimestre.
Los ejercicios prácticos se calificarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Exactitud en la solución.....5 ptos.
Elección de las construcciones más adecuadas......2 ptos.
Aplicación correcta de las técnicas gráficas.....2 ptos.
Orden, claridad y limpieza en la presentación.....1 ptos.

-TRABAJOS ESCRITOS Y MONOGRÁFICOS
En las pruebas escritas así como en los trabajos monográficos realizados por los alumnos se prestará
especial atención a la expresión escrita la correcta ortografía y la correcta aplicación del manual de estilo aprobado
por el centro para la presentación de trabajos, descontando de la nota del trabajo cada falta de ortografía
0,25.hasta unmáximo de 2 puntos.
La calificación de este tipo de trabajos formarán parte del 20% del valor del apartado anterior

En estos instrumentos están incluidos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La
evaluación continua y se realizará de forma individual. A la hora de calificar se tendrán en cuenta las pruebas
objetivas así como los ejercicios prácticos y monográficos realizados a lo largo del trimestre.

La no presentación de un alumno a algún examen no supondrá la repetición del mimo salvo presentación al
profesor de documento oficial que justifique su falta o ausencia
La nota final de curso será la correspondiente al resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones
trimestrales.

RECUPERACIONES
El profesor realizará una prueba de recuperación por cada una de las evaluaciones suspensas que tengan los
alumnos.
Una vez finalizada cada evaluación, se realizará un examen que abarque los contenidos mínimos de la
evaluación. Esta prueba será realizada por aquellos alumnos con una calificación negativa de la evaluación.
No se contempla una recuperación en un examen a final de curso ya que ha dado la oportunidad de
recuperar cada una de las evaluaciones al final de cada trimestre.
De no aprobar en junio tras realizar la media aritmética de las tres evaluaciones, el alumno deberá
presentarse al examen extraordinario de septiembre, prueba que contendrá los contenidos mínimos del curso.
El examen será el instrumento que posee el profesor para la evaluación del alumno, por lo que no se
valorarán las láminas realizadas a lo largo del curso, por ser esta una prueba de carácter independiente.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que no superen la asignatura el mes de junio, realizarán una prueba de carácter teóricopráctico de carácter similar a la prueba final de los contenidos trabajados a lo largo del curso

GUIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
D.TÉCNICO 1º Bachillerato - CURSO 17/18
BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I. MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS
CONTENIDOS.
 El material fundamental y su uso.
Lápiz de grafito y portaminas. Plumas fuente y tinta china. El compás. Borradores.
Afiladores. Juego de escuadra y cartabón. Reglas graduadas. Goniómetro o transportador.Plantillas de curvas. Otras
plantillas especiales. La limpieza en el dibujo técnico.
 El dibujo técnico. Dibujo por ordenador. El croquis.
Utilidad del dibujo técnico. Dibujo por ordenador. Dibujos de diseños. Dibujo a mano
alzada. El croquis: técnicas para el croquizado; la proporción en el croquis; croquizado de elipses isométricas.
BLOQUE II. GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA.
CONTENIDOS.
• Trazados fundamentales en el plano.
Elementos básicos: el punto, la línea; situación y posiciones relativas; operaciones básicas con segmentos. Ángulos:
definición y tipos; posiciones relativas; transporte de un ángulo; operaciones básicas con ángulos. Distancias.
Lugares geométricos.
• La circunferencia y el círculo.
Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentales. Posiciones relativas de una circunferencia y una recta.
Posiciones relativas de dos circunferencias. Ángulos en la circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de
arcos de circunferencia.
• Polígonos. Relaciones métricas.
Formas poligonales: definición y nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación y características de los
triángulos. Líneas y puntos notables en ellos. Definición, propiedades, clasificación y características fundamentales
de los cuadriláteros. Consideraciones geométricas. Trazado de polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
Construcción de polígonos regulares de lado conocido. Polígonos regulares estrellados.
• Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
La proporción. Semejanza entre figuras. Rectas anti-paralelas. Escalas. Tipos de escalas: de ampliación, natural y de
reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: escalas volantes y triángulo universal de escalas.
• Transformaciones geométricas.
Movimientos en el plano: definición; traslación; giro; simetría central y axial; movimientos directos e inversos;
producto de movimientos. Homotecia: definición y propiedades. Trazado de figuras homotéticas.
• Tangencias básicas y enlaces.
Fundamentos de las tangencias. Rectas tangentes a una circunferencia. Rectas tangentes comunes a dos
circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes de radio conocido. Trazado de circunferencias tangentes de
radio desconocido. Enlaces.
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales.
Definición, características y construcción de óvalos: dado el eje mayor, conocido el eje menor y conocidos los dos
ejes. Definición, caracteríscas y construcción de ovoides: conocido el eje no simétrico o el eje de simetría.
Definición, características y tipos de espirales. Construcción de volutas y de las espirales áurea, logarítmica y de
Arquímedes.

BLOQUE III. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
CONTENIDOS
 Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas.
Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas de representación: características y clasificación. Sistemas
de medida: Diédrico y Acotado. Sistemas perspectivos: Axonométrico (ortogonal y oblicuo) y Cónico. Esquema
conceptual de métodos de proyección. Vistas diédricas de un sólido. Formas cilíndricas: proyecciones de tubos,
taladros y formas combinadas. Secciones planas de un cilindro de revolución.
 Sistema diédrico. El punto y la recta.
Elementos y notaciones. Plano de la tercera proyección. El punto: representación y posiciones en el espacio. La
recta: representación; criterio de pertenencia de punto a recta; trazas y cuadrantes de paso; puntos de intersección
con los planos bisectores. Posiciones más significativas de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Verdadera
magnitud de un segmento: método de la vista auxiliar.

 Sistema diédrico. El plano.
Determinación y representación mediante sus trazas. Pertenencias de puntos y rectas a un plano. Rectas notables
del plano: horizontales, frontales, de máxima pendiente, de máxima inclinación y recta de perfil. Representación del
plano por coordenadas cartesianas. Posiciones singulares de planos. Planos notables de una recta. Verdadera
magnitud de un plano: vista auxiliar.
 Intersecciones. Posiciones relativas. Distancias.
Intersección entre planos. Intersección entre recta y plano: determinación cuando el plano viene dado por sus
trazas o bien cuando viene dado por tres puntos o dos rectas que se cortan. Paralelismo entre rectas, entre recta y
plano y entre planos. Perpendicularidad. Teorema de las tres perpendiculares. Perpendicularidad entre recta y
plano; plano que pasa por un punto y es perpendicular a una recta; perpendicularidad entre planos;
perpendicularidad entre rectas. Distancia entre dos puntos; de un punto a un plano; de un punto a una recta; entre
rectas paralelas; entre planos paralelos.
 Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
Fundamentos. Representación del punto. La recta. Representación. Pendiente, módulo o intervalo y graduación de
una recta. El plano. Representación. Módulo o intervalo de un plano. Intersección de dos planos. Casos particulares
de intersección de dos planos: cuando los intervalos de ambos planos son iguales cuando las trazas de ambos
planos son paralelas. Cubiertas de edificaciones. Partes que componen un tejado o cubierta: alero, faldones o
paños, limatesa, limahoya, cumbrera y vértices. Métodos de representación. Ejercicio de aplicación: cubierta con
patio interior. Planos y representaciones de superficies topográficas. Curvas de nivel. Particularidades del terreno:
vertiente o ladera, divisoria y vaguada. Trazado del perfil de un terreno.
 Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica.
Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas isométrica, dimétrica y
trimétrica. La recta: representación, trazas y posiciones. El plano: representación y posiciones. Rectas contenidas en
un plano. Partes circulares en isométrica; enlace de rectas con curvas. Pasos en la representación de cuerpos con
caras planas y de cuerpos de revolución.
 Axonometría oblicua: perspectiva caballera.
Fundamentos. Perspectiva frontal y perspectiva planimétrica. La recta: representación y tipos. El plano:
representación y tipos. Pertenencias de puntos y rectas a un plano. Circunferencias situadas en los planos
coordenados. Pasos en la representación de perspectivas frontales y perspectivas militares.
 Sistema cónico: perspectiva cónica o lineal.
Fundamentos. Elementos perspectivos. Tipos de perspectiva cónica. Altura del punto de vista. Método de los
puntos distancia o de las diagonales. Método de los puntos métricos. Trazado de la circunferencia situada en el
plano geometral. Pasos en el trazado de la circunferencia contenida en un plano vertical. Principios fundamentales a
tener en cuenta para el trazado de perspectivas.

BLOQUEIV: NORMALIZACION
 Normalización.
Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de ormalización. 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 E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se van a utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos de recogida de información para la
evaluación de aprendizajes y serán los siguientes:
. Observación sistemática.
. Intercambios orales con los alumnos.
. Pruebas específicas objetivas.
.Autoevaluación y coevaluación.
.Análisis de las producciones de los alumnos. En este apartado y dependiendo de la naturaleza del
ejercicio se evaluarán las actividades a), b) y c) descritas en el apartado siguiente (Criterios de Calificación)
Para evaluar el proceso de enseñanza se utilizarán los siguientes instrumentos:
. Cuestionario a los alumnos.
. Intercambios orales.
. Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.

A principio de curso se realizará una evaluación inicial que permitirá calibrar con exactitud sus
conocimientos previos y adecuar a ellos nuestros planteamientos.
Por supuesto, siempre se tendrán como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
recogidos en cada unidad didáctica para la valoración posterior calificación de los aprendizajes

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los alumnos serán evaluados según los siguientes procedimientos:
- EXÁMENES.
Se realizarán como mínimo dos exámenes o pruebas objetivas durante el trimestre. Estas pruebas serán
calificadas sobre 10, y su media aritmética supondrá el 80% de la calificación final del trimestre. La claridad,
precisión y limpieza serán valoradas de manera significativa en la resolución de los ejercicios a parte de la correcta
resolución de los problemas planteados otorgando a este criterio un valor del 10% de la nota final de cada una de
las pruebas.
- ACTIVIDADES DE CLASE.
El profesor llevará un seguimiento individualizado del alumnado en relación a la realización de las
actividades planteadas para su realización en clase como refuerzo y puesta en práctica de los contenidos trabajados
en clase. No traer los ejercicios a clase, no hacerlos, no participar en la puesta en común de dudas, planteamientos
y soluciones, no traer el material de trabajo o no tener una actitud positiva hacia la asignatura , supondrá la pérdida
de un 10% de la nota final del trimestre a evaluar.
- ACTIVIDADES INDIVIDUALES DE CASA.
A lo largo del trimestre se propondrá a los alumnos la realización de algún tipo de actividad de refuerzo de
los contenidos planteados, para que lo trabajen individualmente en casa. La fecha de entrega de los ejercicios será
consensuada con el alumnado y se evitará proponerlas en fechas próximas a los exámenes trimestrales, cumpliendo
de esta manera con lo recogido como norma en el ROF.
En ellas se mostrará la precisión de los trazados, la limpieza y el rigor del lenguaje propio de Dibujo Técnico,
diferenciando grosores según la naturaleza del trazado así como nombrando de manera correcta. La nota
correspondiente a este apartado equivaldrá al 20% de la nota final del trimestre.
Los ejercicios prácticos se calificarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Exactitud en la solución.....5 ptos.
Elección de las construcciones más adecuadas......2 ptos.
Aplicación correcta de las técnicas gráficas.....2 ptos.
Orden, claridad y limpieza en la presentación.....1 ptos.

-TRABAJOS ESCRITOS Y MONOGRÁFICOS
En las pruebas escritas así como en los trabajos monográficos realizados por los alumnos se prestará
especial atención a la expresión escrita la correcta ortografía y la correcta aplicación del manual de estilo aprobado
por el centro para la presentación de trabajos, descontando de la nota del trabajo cada falta de ortografía
0,25.hasta unmáximo de 2 puntos.
La calificación de este tipo de trabajos formarán parte del 20% del valor del apartado anterior

En estos instrumentos están incluidos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La
evaluación continua y se realizará de forma individual. A la hora de calificar se tendrán en cuenta las pruebas
objetivas así como los ejercicios prácticos y monográficos realizados a lo largo del trimestre.
La no presentación de un alumno a algún examen no supondrá la repetición del mimo salvo presentación al
profesor de documento oficial que justifique su falta o ausencia
La nota final de curso será la correspondiente al resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones
trimestrales.

RECUPERACIONES
El profesor realizará una prueba de recuperación por cada una de las evaluaciones suspensas que tengan los
alumnos.
Una vez finalizada cada evaluación, se realizará un examen que abarque los contenidos mínimos de la
evaluación. Esta prueba será realizada por aquellos alumnos con una calificación negativa de la evaluación.
No se contempla una recuperación en un examen a final de curso ya que ha dado la oportunidad de
recuperar cada una de las evaluaciones al final de cada trimestre.

De no aprobar en junio tras realizar la media aritmética de las tres evaluaciones, el alumno deberá
presentarse al examen extraordinario de septiembre, prueba que contendrá los contenidos mínimos del curso.
El examen será el instrumento que posee el profesor para la evaluación del alumno, por lo que no se
valorarán las láminas realizadas a lo largo del curso, por ser esta una prueba de carácter independiente.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que no superen la asignatura el mes de junio, realizarán una prueba de carácter teóricopráctico de carácter similar a la prueba final de los contenidos trabajados a lo largo del curso

GUIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
D.TÉCNICO 1º Bachillerato - CURSO 17/18
BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I. MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS
CONTENIDOS.
 El material fundamental y su uso.
Lápiz de grafito y portaminas. Plumas fuente y tinta china. El compás. Borradores.
Afiladores. Juego de escuadra y cartabón. Reglas graduadas. Goniómetro o transportador.Plantillas de curvas. Otras
plantillas especiales. La limpieza en el dibujo técnico.
 El dibujo técnico. Dibujo por ordenador. El croquis.
Utilidad del dibujo técnico. Dibujo por ordenador. Dibujos de diseños. Dibujo a mano
alzada. El croquis: técnicas para el croquizado; la proporción en el croquis; croquizado de elipses isométricas.
BLOQUE II. GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA.
CONTENIDOS.
• Trazados fundamentales en el plano.
Elementos básicos: el punto, la línea; situación y posiciones relativas; operaciones básicas con segmentos. Ángulos:
definición y tipos; posiciones relativas; transporte de un ángulo; operaciones básicas con ángulos. Distancias.
Lugares geométricos.
• La circunferencia y el círculo.
Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentales. Posiciones relativas de una circunferencia y una recta.
Posiciones relativas de dos circunferencias. Ángulos en la circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de
arcos de circunferencia.
• Polígonos. Relaciones métricas.
Formas poligonales: definición y nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación y características de los
triángulos. Líneas y puntos notables en ellos. Definición, propiedades, clasificación y características fundamentales
de los cuadriláteros. Consideraciones geométricas. Trazado de polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
Construcción de polígonos regulares de lado conocido. Polígonos regulares estrellados.
• Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
La proporción. Semejanza entre figuras. Rectas anti-paralelas. Escalas. Tipos de escalas: de ampliación, natural y de
reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: escalas volantes y triángulo universal de escalas.
• Transformaciones geométricas.
Movimientos en el plano: definición; traslación; giro; simetría central y axial; movimientos directos e inversos;
producto de movimientos. Homotecia: definición y propiedades. Trazado de figuras homotéticas.
• Tangencias básicas y enlaces.
Fundamentos de las tangencias. Rectas tangentes a una circunferencia. Rectas tangentes comunes a dos
circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes de radio conocido. Trazado de circunferencias tangentes de
radio desconocido. Enlaces.
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales.
Definición, características y construcción de óvalos: dado el eje mayor, conocido el eje menor y conocidos los dos
ejes. Definición, caracteríscas y construcción de ovoides: conocido el eje no simétrico o el eje de simetría.
Definición, características y tipos de espirales. Construcción de volutas y de las espirales áurea, logarítmica y de
Arquímedes.

BLOQUE III. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
CONTENIDOS
 Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas.
Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas de representación: características y clasificación. Sistemas
de medida: Diédrico y Acotado. Sistemas perspectivos: Axonométrico (ortogonal y oblicuo) y Cónico. Esquema
conceptual de métodos de proyección. Vistas diédricas de un sólido. Formas cilíndricas: proyecciones de tubos,
taladros y formas combinadas. Secciones planas de un cilindro de revolución.
 Sistema diédrico. El punto y la recta.
Elementos y notaciones. Plano de la tercera proyección. El punto: representación y posiciones en el espacio. La
recta: representación; criterio de pertenencia de punto a recta; trazas y cuadrantes de paso; puntos de intersección
con los planos bisectores. Posiciones más significativas de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Verdadera
magnitud de un segmento: método de la vista auxiliar.

 Sistema diédrico. El plano.
Determinación y representación mediante sus trazas. Pertenencias de puntos y rectas a un plano. Rectas notables
del plano: horizontales, frontales, de máxima pendiente, de máxima inclinación y recta de perfil. Representación del
plano por coordenadas cartesianas. Posiciones singulares de planos. Planos notables de una recta. Verdadera
magnitud de un plano: vista auxiliar.
 Intersecciones. Posiciones relativas. Distancias.
Intersección entre planos. Intersección entre recta y plano: determinación cuando el plano viene dado por sus
trazas o bien cuando viene dado por tres puntos o dos rectas que se cortan. Paralelismo entre rectas, entre recta y
plano y entre planos. Perpendicularidad. Teorema de las tres perpendiculares. Perpendicularidad entre recta y
plano; plano que pasa por un punto y es perpendicular a una recta; perpendicularidad entre planos;
perpendicularidad entre rectas. Distancia entre dos puntos; de un punto a un plano; de un punto a una recta; entre
rectas paralelas; entre planos paralelos.
 Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
Fundamentos. Representación del punto. La recta. Representación. Pendiente, módulo o intervalo y graduación de
una recta. El plano. Representación. Módulo o intervalo de un plano. Intersección de dos planos. Casos particulares
de intersección de dos planos: cuando los intervalos de ambos planos son iguales cuando las trazas de ambos
planos son paralelas. Cubiertas de edificaciones. Partes que componen un tejado o cubierta: alero, faldones o
paños, limatesa, limahoya, cumbrera y vértices. Métodos de representación. Ejercicio de aplicación: cubierta con
patio interior. Planos y representaciones de superficies topográficas. Curvas de nivel. Particularidades del terreno:
vertiente o ladera, divisoria y vaguada. Trazado del perfil de un terreno.
 Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica.
Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas isométrica, dimétrica y
trimétrica. La recta: representación, trazas y posiciones. El plano: representación y posiciones. Rectas contenidas en
un plano. Partes circulares en isométrica; enlace de rectas con curvas. Pasos en la representación de cuerpos con
caras planas y de cuerpos de revolución.
 Axonometría oblicua: perspectiva caballera.
Fundamentos. Perspectiva frontal y perspectiva planimétrica. La recta: representación y tipos. El plano:
representación y tipos. Pertenencias de puntos y rectas a un plano. Circunferencias situadas en los planos
coordenados. Pasos en la representación de perspectivas frontales y perspectivas militares.
 Sistema cónico: perspectiva cónica o lineal.
Fundamentos. Elementos perspectivos. Tipos de perspectiva cónica. Altura del punto de vista. Método de los
puntos distancia o de las diagonales. Método de los puntos métricos. Trazado de la circunferencia situada en el
plano geometral. Pasos en el trazado de la circunferencia contenida en un plano vertical. Principios fundamentales a
tener en cuenta para el trazado de perspectivas.

BLOQUEIV: NORMALIZACION
 Normalización.
Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de ormalización. 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 E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se van a utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos de recogida de información para la
evaluación de aprendizajes y serán los siguientes:
. Observación sistemática.
. Intercambios orales con los alumnos.
. Pruebas específicas objetivas.
.Autoevaluación y coevaluación.
.Análisis de las producciones de los alumnos. En este apartado y dependiendo de la naturaleza del
ejercicio se evaluarán las actividades a), b) y c) descritas en el apartado siguiente (Criterios de Calificación)
Para evaluar el proceso de enseñanza se utilizarán los siguientes instrumentos:
. Cuestionario a los alumnos.
. Intercambios orales.
. Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.

A principio de curso se realizará una evaluación inicial que permitirá calibrar con exactitud sus
conocimientos previos y adecuar a ellos nuestros planteamientos.
Por supuesto, siempre se tendrán como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
recogidos en cada unidad didáctica para la valoración posterior calificación de los aprendizajes

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los alumnos serán evaluados según los siguientes procedimientos:
- EXÁMENES.
Se realizarán como mínimo dos exámenes o pruebas objetivas durante el trimestre. Estas pruebas serán
calificadas sobre 10, y su media aritmética supondrá el 80% de la calificación final del trimestre. La claridad,
precisión y limpieza serán valoradas de manera significativa en la resolución de los ejercicios a parte de la correcta
resolución de los problemas planteados otorgando a este criterio un valor del 10% de la nota final de cada una de
las pruebas.
- ACTIVIDADES DE CLASE.
El profesor llevará un seguimiento individualizado del alumnado en relación a la realización de las
actividades planteadas para su realización en clase como refuerzo y puesta en práctica de los contenidos trabajados
en clase. No traer los ejercicios a clase, no hacerlos, no participar en la puesta en común de dudas, planteamientos
y soluciones, no traer el material de trabajo o no tener una actitud positiva hacia la asignatura , supondrá la pérdida
de un 10% de la nota final del trimestre a evaluar.
- ACTIVIDADES INDIVIDUALES DE CASA.
A lo largo del trimestre se propondrá a los alumnos la realización de algún tipo de actividad de refuerzo de
los contenidos planteados, para que lo trabajen individualmente en casa. La fecha de entrega de los ejercicios será
consensuada con el alumnado y se evitará proponerlas en fechas próximas a los exámenes trimestrales, cumpliendo
de esta manera con lo recogido como norma en el ROF.
En ellas se mostrará la precisión de los trazados, la limpieza y el rigor del lenguaje propio de Dibujo Técnico,
diferenciando grosores según la naturaleza del trazado así como nombrando de manera correcta. La nota
correspondiente a este apartado equivaldrá al 20% de la nota final del trimestre.
Los ejercicios prácticos se calificarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Exactitud en la solución.....5 ptos.
Elección de las construcciones más adecuadas......2 ptos.
Aplicación correcta de las técnicas gráficas.....2 ptos.
Orden, claridad y limpieza en la presentación.....1 ptos.

-TRABAJOS ESCRITOS Y MONOGRÁFICOS
En las pruebas escritas así como en los trabajos monográficos realizados por los alumnos se prestará
especial atención a la expresión escrita la correcta ortografía y la correcta aplicación del manual de estilo aprobado
por el centro para la presentación de trabajos, descontando de la nota del trabajo cada falta de ortografía
0,25.hasta unmáximo de 2 puntos.
La calificación de este tipo de trabajos formarán parte del 20% del valor del apartado anterior

En estos instrumentos están incluidos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La
evaluación continua y se realizará de forma individual. A la hora de calificar se tendrán en cuenta las pruebas
objetivas así como los ejercicios prácticos y monográficos realizados a lo largo del trimestre.
La no presentación de un alumno a algún examen no supondrá la repetición del mimo salvo presentación al
profesor de documento oficial que justifique su falta o ausencia
La nota final de curso será la correspondiente al resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones
trimestrales.

RECUPERACIONES
El profesor realizará una prueba de recuperación por cada una de las evaluaciones suspensas que tengan los
alumnos.
Una vez finalizada cada evaluación, se realizará un examen que abarque los contenidos mínimos de la
evaluación. Esta prueba será realizada por aquellos alumnos con una calificación negativa de la evaluación.
No se contempla una recuperación en un examen a final de curso ya que ha dado la oportunidad de
recuperar cada una de las evaluaciones al final de cada trimestre.

De no aprobar en junio tras realizar la media aritmética de las tres evaluaciones, el alumno deberá
presentarse al examen extraordinario de septiembre, prueba que contendrá los contenidos mínimos del curso.
El examen será el instrumento que posee el profesor para la evaluación del alumno, por lo que no se
valorarán las láminas realizadas a lo largo del curso, por ser esta una prueba de carácter independiente.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que no superen la asignatura el mes de junio, realizarán una prueba de carácter teóricopráctico de carácter similar a la prueba final de los contenidos trabajados a lo largo del curso

