IES. Mar de Alborán

Curso: 2018-2019
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR RN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

ALUMNO:
PROFESOR: CONSUELO ORTIZ ORTIZ
Evaluación:
☐x Debe entregar actividades.

BLOQUE I: MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS
CONTENIDOS
1. Introducción e historia del Dibujo Técnico
2. 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.
3. El dibujo técnico. El croquis. Utilidad del dibujo
técnico. Dibujo por ordenador. Dibujos de diseños. Dibujo
a mano alzada.
4. El proceso creativo. Fases del proceso creativo.
5. El croquis: técnicas para el croquizado; la proporción
en el croquis.

BLOQUE II: GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA
CONTENIDOS

NIVEL: 4ºESO EPVA- Dibujo Técnico

GRUPOS: A-B-C-E

☐ Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aprovechamiento de las distintas cualidades del lápiz
de grafito según su código en pro de una correcta
aplicación del mismo. El empleo y conservación del
compás, así como el uso de elementos complementarios
como plantillas y hojas de transferibles.
2. Empleo de las diferentes técnicas gráficas en función
de la aplicación.
3. Dominio del dibujo y trazados a mano alzada como
fundamento para la obtención de destreza y rapidez en la
expresión gráfico-técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

El alumno deberá entregar en la fecha de la
convocatoria de Septiembre, la carpeta de
actividades diseñadas para la recuperación de la
asignatura que deberá recoger en la en la
Conserjería del Módulo I a partir de la entrega de
notas.

• 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.
• 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. Polígonos regulares y estrellados
• Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
La proporción. Semejanza entre figuras. Escalas. Tipos
de escalas: de ampliación, natural y de reducción. Escala
intermedia.
• Tangencias básicas y enlaces.
Fundamentos de las tangencias. Tangencia entre rectas y
circunferencias y tangencias entre circunferencias.
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales.
Definición, características y construcción

BLOQUE III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
CONTENIDOS
· Sistemas de Representación. Fundamentos.
Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas

1. Resolver problemas de configuración de formas
poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los
fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un
esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada
previamente.
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 de enlace y la relación entre
sus elementos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Relacionar los fundamentos y características de los
sistemas de representación con sus posibles aplicaciones

de representación: características y clasificación.
· Sistema diédrico . Introducción y fundamentos
Representaciones diédricas de cuerpos sencillos
· Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica.
Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas
isométrica. Partes circulares en isométrica; enlace de
rectas con curvas. Pasos en la representación de cuerpos
con caras planas y de cuerpos de revolución.

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.
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir
de perspectivas, piezas reales o espacios del entorno
próximo, utilizando el sistema diédrico, disponiendo de
acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.
Con la aplicación de este criterio se quiere valorar el nivel
de comprensión del Sistema Diédrico y sus aplicaciones a
la resolución de problemas de pertenencia,
intersecciones, representación de sólidos sencillos, así
como la realización de secciones planas y verdaderas
magnitudes. Este criterio también servirá para conocer si
el alumnado es capaz de hacer croquis a mano alzada de
formas tridimensionales sencillas en Sistema Diédrico.
Por último, con este objetivo se medirá el grado de
comprensión del Sistema Acotado y la aplicación del
mismo a la resolución de intersecciones y perfiles de
cubiertas o terrenos.
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.
La aplicación de este criterio permitirá conocer si el
alumnado ha adquirido visión espacial y es capaz de
aplicarla a la representación en las perspectivas
isométrica, caballera o militar.

BLOQUE IV: NORMALIZACIÓN
CONTENIDOS
· Normalización. Objeto y trascendencia de la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar la normalización como convencionalismo para

normalización.
.Clasificación de las normas. Repercusión de las normas
industriales. La normalización en el dibujo técnico·
.Acotación normalizada. Consideraciones generales.
Acotado de formas básicas en el plano. Acotaciones
de sólidos básicos en el espacio. Lectura de acotaciones
lineales y angulares.

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

IES. Mar de Alborán

Curso: 2018-2019
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR RN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

ALUMNO:
PROFESOR: CONSUELO ORTIZ ORTIZ
Evaluación:
☐ Debe entregar actividades.

NIVEL:

2º Bach.

DIBUJO TÉCNICO

GRUPOS: 2ºBT

☐X Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre

BLOQUE I: DIBUJO GEOMÉTRICO. GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

1. Trazados geométricos fundamentales.
1.Instrumentos de dibujo. Características y empleo
2.Conceptos geométricos: signos, elementos, lugar,
geométrico, mediatriz, bisectriz, clases de ángulos, arco
capaz. Operaciones con ángulos y segmentos. Ángulos en
la circunferencia.
3. Formas poligonales: triángulos. Definiciones, clases,
líneas y puntos notables.
4. Formas poligonales: cuadriláteros y polígonos en
general. Definiciones cuadrado, rectángulo, rombo,
romboide, trapecio y trapezoide. Polígonos regulares
convexos y estrellados. Definiciones.
2. Proporcionalidad:
1. Escalas. Definiciones y clases de escalas.
2. Proporcionalidad directa.Homotecia
3. Proporcionalidad inversa.Homotecia
4. Semejanza, igualdad y equivalencia
3. Curvas técnicas y curvas cónicas
1. Curvas técnicas:Óvalo, ovoide.Características y
elementos. Construción
2. Curvas cónicas: elipse, hipérbola, parábola.
Características y elementos. Construcción.

1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el
razonamiento de las construcciones, su acabado y
presentación.
2. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o
insertados en la definición de una forma, ya sea ésta de
carácter industrial o arquitectónico.
3. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas
cónicas en los que intervengan elementos principales de las
mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes.
4. Trazar curvas técnicas a partir de su definición.

El alumno/a deberá presentarse a la realización de
una Prueba objetiva en la Convocatoria
Extraordinaria de Septiembre. Dicha Prueba versará
sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso.
El alumno deberá presentarse a la Prueba con
los materiales necesarios para su realización.

4. Tangencias.
1. Nociones de inversión.
2. Consideraciones sobre tangencias. Puntos de tangencia.
Enlace de líneas y rectificaciones.
5. Transformaciones en el plano.
1. Concepto de traslación, giro y simetría.
2. Homología y afinidad.

BLOQUE II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
CONTENIDOS
1. Geometría descriptiva. Fundamentos.
1. Definición de Geometría descriptiva. Proyección. Clases
de proyección.Procedimientos:
2. Fundamentos de los sistemas y elementos que
intervienen en cada uno.
2. Sistema Diédrico.
1. Elementos que intervienen. Planos de proyección, LT
planos bisectores, cota y alejamiento, etc.
2. Diferentes posiciones del punto, recta y plano.
3. Pertenencias. Punto que pertenece a una recta. Punto
que pertenece a un plano. Rectas contenidas en planos.
Planos que contienen diferentes tipos de rectas.
Determinación del plano por tres puntos no alineados. por
dos rectas que se cortan por dos rectas paralelas y por un
punto y una recta.
Rectas notables del plano.
4. Proyecciones de las figuras planas contenidas en planos
5. Intersecciones de dos planos y de una recta con un
plano.
6. Paralelismo entre rectas y planos. Perpendicularidad
entre recta y plano. Teorema de las tres perpendiculares
7. Distancias. Entre dos puntos. Entre punto y plano. Entre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos
poliédricos o de revolución, hallando las verdaderas
magnitudes y obtener sus desarrollos y secciones en el espacio.
2. Realizar la perspectiva axonométrica de un objeto definido
por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada
y/o delineadas aplicando el coeficiente de reducción
correspondiente

planos.
8. Ángulos y verdaderas magnitudes.
9.Métodos en el sistema diédrico: Giros abatimientos y
cambios de plano. Verdaderas magnitudes.
8. Representación de superficies radiadas.cono cilindro,
prisma y pirámide. La esfera- Secciones producidas por
distintos tipos de planos y verdaderas magnitudes.
9. Representación de poliedros. Secciones y verdaderas
magnitudes.
3. Sistema Axonométrico. Perspectiva caballera.
1. Fundamentos.
2. Sistema axonométrico isométrico.
3. Fundamentos de perspectiva caballera. Coeficiente de
reducción.

BLOQUE III: NORMALIZACIÓN
CONTENIDOS
1. Normalización.
1. Introducción y principios generales.
2.La rotulación normalizada.
3. Los formatos. Posición y dimensiones. Márgenes y
recuadro. Plegado. Archivo y reproducción de planos.
4. Acotación. Reglas para el acotado.
5. Secciones y cortes.
2. Técnicas gráficas.
1. Material gráfico.
2. Nuevos materiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala
establecida previamente y las escalas normalizadas.
2. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de
construcción, aplicando correctamente las normas referidas a
vistas, cortes, secciones, roturas, simplificación y acotación.
3. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los
diferentes recursos gráficos, tanto tradicionales como los
sistemas informáticos de dibujo asistido por ordenador, de
forma que sean claros, limpios y respondan al objetivo para los
que han sido realizados.

IES. Mar de Alborán

Curso: 2018-2019
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR RN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

ALUMNO:
PROFESOR: SONIA SALMERÓN MOLINA
Evaluación:
☐ Debe entregar actividades.

BLOQUE I: MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS
CONTENIDOS
1. 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.
2. El dibujo técnico. 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

NIVEL: 1º BACH - Dibujo Técnico

GRUPOS: 1º BT

☐X Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aprovechamiento de las distintas cualidades del lápiz
de grafito según su código en pro de una correcta
aplicación del mismo. El empleo y conservación del
compás, así como el uso de elementos complementarios
como plantillas y hojas de transferibles.
2. Empleo de las diferentes técnicas gráficas en función
de la aplicación.
3. Dominio del dibujo y trazados a mano alzada como
fundamento para la obtención de destreza y rapidez en la
expresión gráfico-técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

El alumno/a deberá presentarse a la
realización de una Prueba objetiva en la
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre.
Dicha Prueba versará sobre los contenidos
trabajados a lo largo del curso.
El alumno deberá presentarse a la Prueba
con los materiales necesarios para su realización.

• 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.
• 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. T
• Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
La proporción. Semejanza entre figuras. Escalas. Tipos
de escalas: de ampliación, natural y de reducción. Escala
intermedia.
• 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, características y construcción de ovoides:
conocido el eje no simétrico o el eje de simetría.
BLOQUE III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
CONTENIDOS
· Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas.
Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas

1. Resolver problemas de configuración de formas
poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los
fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un
esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada
previamente.
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 de enlace y la relación entre
sus elementos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Relacionar los fundamentos y características de los
sistemas de representación con sus posibles aplicaciones

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.
· 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. Posiciones
singulares de planos.
. Sistema diédrico Intersecciones. Posiciones relativas.
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.
· Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica.
Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas
isométrica, dimétrica y trimétrica. Partes circulares en
isométrica; enlace de rectas con curvas. Pasos en la
representación de cuerpos con caras planas y de cuerpos
de revolución.

BLOQUE IV: NORMALIZACIÓN
CONTENIDOS
· Normalización. Líneas, escritura y formatos.

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.
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir
de perspectivas, piezas reales o espacios del entorno
próximo, utilizando el sistema diédrico, disponiendo de
acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.
Con la aplicación de este criterio se quiere valorar el nivel
de comprensión del Sistema Diédrico y sus aplicaciones a
la resolución de problemas de pertenencia,
intersecciones, representación de sólidos sencillos, así
como la realización de secciones planas y verdaderas
magnitudes. Este criterio también servirá para conocer si
el alumnado es capaz de hacer croquis a mano alzada de
formas tridimensionales sencillas en Sistema Diédrico.
Por último, con este objetivo se medirá el grado de
comprensión del Sistema Acotado y la aplicación del
mismo a la resolución de intersecciones y perfiles de
cubiertas o terrenos.
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.
La aplicación de este criterio permitirá conocer si el
alumnado ha adquirido visión espacial y es capaz de
aplicarla a la representación en las perspectivas
isométrica, caballera o militar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar la normalización como convencionalismo para

Objeto y trascendencia de la normalización. Clasificación
de las normas. Repercusión de las normas industriales. La
normalización en el dibujo técnico. Líneas: tipos y
aplicaciones. Escritura para rotulación de dibujos (UNE –
ISO 3.098). Formatos (UNE 1.026 – ISO 5.457). Plegado
para archivar en A4.
· Acotación normalizada. Consideraciones generales.
Acotado de formas básicas en el plano. Acotaciones
de sólidos básicos en el espacio. Lectura de acotaciones
lineales y angulares.
Acotaciones según referencia de superficies. Acotación de
aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios.

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

IES. Mar de Alborán
Curso: 2018-2019

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

ALUMNO:

NIVEL:

PROFESOR: CONSUELO ORTIZ ORTIZ -- MARCOS HERNÁNDEZ MORENO
Evaluación:
☐X Debe entregar actividades.
BLOQUE I: Expresión Plástica
CONTENIDOS
El Lenguaje visual. Elementos configurativos de los lenguajes
visuales: punto, línea y plano.
Las texturas. Definición. Texturas naturales y artificiales
Texturas visuales y táctiles. Las texturas en el entorno.
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.

1º ESO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

GRUPOS: A-B-C-D-E-F-G-H-I

☐X Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la
línea.
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.
5 .Experimentar con los colores primarios y secundarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color pigmento.

Recursos para representar el espacio: Perspectiva, superposición,
tamaño, contraste, definición de formas, colores y texturas.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.

La organización del espacio visual.La composición en el plano.
Elementos estructurales básicos. Simetría axial. Simetría radial.

8. Crear composiciones gráfico plásticas personales y colectivas.

Estructura de la forma: dirección vertical, horizontal y oblicua.
Líneas de fuerza. Ritmo y modulación bidimensional.
Peso visual y equilibrio.

9. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices
de grafito y de color. El collage

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.).

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

El alumno deberá entregar en la fecha de la
convocatoria de Septiembre, el cuaderno de
actividades diseñadas para la recuperación
de la asignatura que deberá recoger en la
en la Conserjería del Módulo I. El cuaderno
de actividades estará disponible a partir de
la fecha de entrega de notas
En esa misma fecha, deberá presentarse a
una Prueba a la que debe acudir con el
material propio de la asignatura ( Reglas,
compás, lápiz, goma, rotuladores de color,
lápices de color, etc..)
Para realizar la prueba será
imprescindible la entrega previa del
cuaderno de actividades y asistir con el
material indicado anteriormente.

Acercamiento experimental a distintos tipos de expresión gráficoplásticos: 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
Los lenguajes visuales. Comunicación visual, elementos.

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

2. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes
presentes en el entorno comunicativo.
3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e iconos.
4. Realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos
de la misma.

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.

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 EVALUACIÓN

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.

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.

Igualdad y semejanza.

7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.

La proporción. Concepto de escala.

8. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas
de segmentos con la regla o utilizando el compás.

Transformaciones en el plano; simetría axial y radial, traslación.
Aplicación a módulos sencillos.

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.

IES. Mar de Alborán
Curso: 2018-2019

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR PRUEBA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Y AUDIOVISUAL

ALUMNO:

NIVEL: 2ºESO GRUPO: A -B -C- D- E -F -G-H

PROFESOR: MARCOS HERNÁNDEZ MORENO--- SONIA SALMERÓN MOLINA
Evaluación:
☐ X Debe entregar actividades.

BLOQUE I: Expresión Plástica
CONTENIDOS
El Lenguaje visual. Elementos configurativos de los
lenguajes visuales: punto, línea y plano.
Las texturas. Definición. Texturas naturales y artificiales
Texturas visuales y táctiles. Las texturas en el entorno.
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.

☐ X Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la
línea.
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.
5 .Experimentar con los colores primarios y secundarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color pigmento.

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.
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.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.
8. Crear composiciones gráfico plásticas personales y colectivas.
9. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas
gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de
grafito y de color. El collage

El alumno deberá entregar en la fecha de la
convocatoria de Septiembre, el cuaderno de
actividades diseñadas para la recuperación de la
asignatura que deberá recoger en la en la
Conserjería del Módulo I a partir de la entrega de
notas.
En esa misma fecha , deberá presentarse a una
Prueba a la que debe acudir con el material propio
de la asignatura ( Reglas, compás, lápiz, goma,
rotuladores de color, lápices de color, etc..)
Para realizar la prueba será imprescindible la
entrega previa del cuaderno de actividades y asistir
con el material indicado anteriormente.

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
Los lenguajes visuales. Comunicación visual, elementos.

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

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

3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e iconos.
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
Instrumentos y materiales de dibujo técnico. Manejo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

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

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.

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.

Igualdad y semejanza.
La proporción. Concepto de escala.

8. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas
de segmentos con la regla o utilizando el compás.

Transformaciones en el plano; simetría axial y radial,
traslación.

9. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla.
También utilizando regla, escuadra y cartabón.

Aplicación a módulos sencillos

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.

IES. Mar de Alborán

Curso: 2018-2019
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR RN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

ALUMNO:
PROFESOR: SONIA SALMERÓN MOLINA
Evaluación:
X Debe entregar actividades.

BLOQUE I: Expresión Plástica
CONTENIDOS

NIVEL:

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.

- 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.

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

- La composición. Plano básico, centro visual, leyes de
composición. Esquemas de movimiento y líneas de fuerza.

GRUPOS: A-E

Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre

- 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.

- 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.

4º ESO

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

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

El alumno deberá entregar en la fecha de la
convocatoria de Septiembre, la carpeta de
actividades diseñadas para la recuperación de la
asignatura que deberá recoger en la en la
Conserjería del Módulo I a partir de la entrega de
notas.

- Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico,
volumen y pintura. Procedimientos y técnicas utilizadas en
los lenguajes visuales. Realización de experiencias de
experimentación con materiales diversos.

su conservación a través del respeto y divulgación de las
obras de arte.

- Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes
períodos artísticos.

BLOQUE II: 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

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.

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).

BLOQUE III: Dibujo Técnico
CONTENIDOS
-El dibujo técnico en la comunicación visual: ámbito de uso
de los distintos sistemas.
- Construcciones geométricas y resolución de problemas
Cuadriláteros y polígonos regulares.
- Tangencias y enlaces.
- Curvas cónicas.
- Aplicación de la geometría plana en el mundo del diseño.
- Sistemas de representación del volumen y de las formas
tridimensionales.
- Fundamentos del sistema y representación de piezas:
Sistema diédrico.Sistema axonométrico.Sistema cónico.
- Normalización.
- Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación en las propias producciones.

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
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.

