
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA  EPVA 

CURSO 2022:2023 

 

El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios 

de evaluación de la materia de   EPVA  para el curso  2º de ESO durante el presente 

curso escolar.  

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2022/2023. 
 

2ºde ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

 

 

 

 

 

 

Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 

grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en composiciones figurativas y 

abstractas.  

Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 

estampaciones…) valorando las posibilidades 

expresivas y la creación de texturas visuales 

cromáticas.  

Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la 

elaboración de obras bidimensionales y 

tridimensionales de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 

plásticas.   

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto orden y  
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 estado, y aportándolo al aula cuando es necesario 

para la elaboración de las actividades.  

Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y 

factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes.   

Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica aplicando conocimientos 

de los procesos perceptivos.  

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de 

la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas 

y aplicar estas leyes en la elaboración de 

obras propias.  

Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintasleyes de la 

Gestalt. 

 Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en 

las leyes de la Gestalt.  

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados 

de iconicidad  

Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes. 

en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo.   

 

 

 Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de 

iconicidad basándose en un mismo tema.   

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos 

de imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos.  

Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e 

iconos (pictogramas, anagramas, logotipos…).  

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar 

una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma.  

Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una 

lectura subjetiva, identificando loselementos de 

significación, narrativos y las herramientas visuales 

utilizadas,sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los fundamentos 

de la misma.  

 

Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y 

puntos de vista en una fotografía.  

 Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista aplicando diferentes 

leyes compositivas.  

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del punto, la línea y el 

plano.  

Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las 

herramientas del Dibujo Técnico. 

Crit.PV.3.12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos.  

Est.PV.3.12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 

ejemplos más comunes de lugares geométricos.   

Crit.PV.3.14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos (lados o 

ángulos).  

Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo conociendo 

tres datos y razonando sobre elproceso realizado. 

Crit.PV.3.15. Analizar las propiedades de los 

puntos y rectas característicos de un 

triángulo.  

Est.PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas 

notables de un triángulo experimentando las 

diferentes aplicaciones gráficas y plásticas de estos 

trazados.  

Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia.   

Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos 

regulares inscritos en unacircunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el lado.  

Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos 

regulares conociendo el lado.  



Crit.PV.3.22. Comprender las condiciones de 

los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces.  

Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas.  

 

 Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los distintos 

casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas.  

Crit.PV.3.23. Comprender la construcción 

del óvalo y del ovoide, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre 

circunferencias.   

Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y 

ovoides conociendo los ejes mayor y menor.  

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en los óvalos y 

los ovoides.  

Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan óvalos y 

ovoides analizando sus propiedades de tangencias.  

Crit.PV.3.25. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir espirales 

de 2, 3, 4 y 5 centros.  

Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales de 2 

centros y a partir de polígonos regulares.  

Crit.PV.3.26. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con módulos.   

Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando 

repeticiones, giros y simetrías de módulos.  

Crit.PV.3.27. Comprender el concepto de 

proyección aplicándolo al dibujo de las vistas 

de objetos comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones practicando sobre las tres vistas 

de objetos sencillos partiendo del análisis de 

sus vistas principales.  

Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes. 

 

Crit.PV.3.28. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes elementales.  

Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera 

de volúmenes simples aplicandocorrectamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

Crit.PV.3.29. Comprender y practicar los 

procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos.  

Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos, utilizandocorrectamente la 

escuadra y el cartabón para el trazado de 

paralelas. 

 

Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

 

 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso. 

 

Para ello se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor, 

realizando las actividades prácticas que se plantee. 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Criterios de calificación: 

  Todas las actividades deberán realizarse y obtener una calificación igual o superior a 
5 calculando la media aritmética de todas las actividades. Los alumnos-as deben 
tener en cuenta que la no entrega de un solo trabajo puede implicar el suspenso 
de la asignatura. 
 

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 

El alumnado que tenga pendiente la materia de cursos anteriores, tendrá que 

superar los correspondientes criterios de evaluación. 

 

El profesor/a, que actualmente esté impartiendo clse de EPVA al alumno/a, será 

el encargado de su seguimiento para su recuperación. 

Sado que la materia es continua, superando los contenidos del curso actual, 

podrá recuperar los de cursos pasados. 

El profesor/a, podrá mandar, en función de la competencia y capacidad del 

alumno/a actividades de refuerzo si lo considera adecuado, garantizando así la 

adquisición de los saberes mínimos del alumno/a- 

El proceso de valoración será trimestralmente, coincidiendo con cada evaluación 

ordinaria. 

 

 

 

 

En Las Gabias, a  28de Octubre de 2022 

 

 

Fdo. Ana Monasterio 

Jefa de Dpto. de dibujo 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA  EPVA 

CURSO 2022:2023 

 

El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios 

de evaluación de la materia deEPVA para el curso  3º de ESO durante el presente 

curso escolar.  

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2022/2023. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 

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

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

 

https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
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2. Explicar las producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus iguales y 
con algunas de las que conforman el 
patrimonio cultural y artístico, justificando 
las opiniones y teniendo en cuenta el 
progreso desde la intención hasta la 
realización, para valorar el intercambio, 
las experiencias compartidas y el diálogo 
intercultural, así como para superar 
estereotipos. 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 

 

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

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

 



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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

7. Aplicar las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los lenguajes 
artísticos, incorporando, de forma creativa, 
las posibilidades que ofrecen las diversas 
tecnologías, para integrarlos y enriquecer 
el diseño y la realización de un proyecto 
artístico. 

 

7.1 Realizar un proyecto artístico, 
con creatividad y de forma consciente, 
ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas 
visuales o audiovisuales en la generación 
de mensajes propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de lenguajes, 
materiales, soportes y herramientas. 

 



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

 

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

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

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

 

 

Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

 

 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso. 

 

Para ello se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor, 

realizando las actividades prácticas que se plantee. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
: 

  Todas las actividades deberán realizarse y obtener una calificación igual o superior a 
5 calculando la media aritmética de todas las actividades. Los alumnos-as deben 
tener en cuenta que la no entrega de un solo trabajo puede implicar el suspenso 
de la asignatura. 



 

 

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 

El alumnado que tenga pendiente la materia de cursos anteriores, tendrá que 

superar los correspondientes criterios de evaluación. 

 

El profesor/a, que actualmente esté impartiendo clse de EPVA al alumno/a, será 

el encargado de su seguimiento para su recuperación. 

Sado que la materia es continua, superando los contenidos del curso actual, 

podrá recuperar los de cursos pasados. 

El profesor/a, podrá mandar, en función de la competencia y capacidad del 

alumno/a actividades de refuerzo si lo considera adecuado, garantizando así la 

adquisición de los saberes mínimos del alumno/a- 

El proceso de valoración será trimestralmente, coincidiendo con cada evaluación 

ordinaria. 

 

 

En Las Gabias, a  28de Octubre de 2022 

 

 

Fdo. Ana Monasterio 

Jefa de Dpto. de dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA  EPVA 

CURSO 2022:2023 

 

El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios 

de evaluación de la materia de EPVA para el curso 4º de ESO durante el presente 

curso escolar.  

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2022/2023. 
 

    Bloque I 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

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.  

Este criterio valora la capacidad del alumno para 

comunicarse, haciendo uso de los  elementos del 

lenguaje visual, a través de  imágenes personales y 

expresivas. 

7ºConciencia y expresiones culturales 

1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual. 

 

2. Realizar obras plásticas experimentando con 

los elementos del lenguaje visual y utilizando 

diferentes soportes y técnicas tanto analógicas 

como digitales, valorando el esfuerzo de 

superación que supone el proceso creativo. 

2.1. Aplica las leyes de 

composición, creando 

esquemas de movimientos y 

ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas con 

precisión. 

https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing


El criterio mide la capacidad del alumno para 

experimentar con libertad y creatividad nuevas 

posibilidades comunicativas y expresivas, 

haciendo uso de los elementos del lenguaje visual 

y de sus diversas técnicas, así mismo nos permite 

valoras el grado de autonomía y su capacidad para  

superar las dificultades que se derivan de las 

técnicas y  procesos creativos. 

 

7ºConciencia y expresiones culturales 

4ºAprender a aprender. 

2.2. Estudia el movimiento y 

las líneas de fuerza de una 

imagen.  

 

2.3. Cambia el significado de 

una imagen por medio del 

color. 

 

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. 

El criterio detecta  si el alumno si el alumno tiene 

la capacidad de desarrollas trabajos a partir  de 

condicionantes previos, así como su capacidad 

para evaluar  su propio trabajo, al comprobar que 

ha alcanzado los objetivos de partida; así mismo 

nos permite valoras si el alumno sabe mantener su 

especio de trabajo y materiales en condiciones 

óptimas para la realización de las tareas 

programadas. 

4ºAprender a aprender. 

7ºConciencia y expresiones culturales 

5º Competencias sociales y cívicas 

3.1. Conoce y elige los 

materiales más 

adecuados para la 

realización de proyectos 

artísticos. 

3.2. Utiliza con propiedad, 

los materiales y 

procedimientos más idóneos  

para representar y expresarse 

en relación a los lenguajes 

gráfico-gráficos manteniendo 

su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado 

aportando al aula cuando es 

necesario para la elaboración 

de las actividades. 

4. Realizar  proyectos plásticos que comporten 

una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de 

riqueza en la creación artística. 

El criterio  evalúa la capacidad el alumno para 

organizar y participar en proyectos de grupo, en 

los que el alumno sepa valorar  las ventajas que se 

derivan del trabajo colaborativo: mejora de 

resultados, enriquecimiento personal y 

sociabilidad. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

5º Competencias sociales y cívicas 

4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases 

y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo. 

 



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. 

El criterio permite demostrar si el alumno es capaz 

de analizar las obras de arte tenido encuentra sus 

procesos técnicos y estilos y épocas, así como si el 

alumno es capaz de valorar, respetar  y disfrutar de  

las principales manifestaciones artísticas próximas 

y lejanas. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

5º Competencias sociales y cívicas 

5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el proceso 

de creación de una obra 

artística, analizando los 

soportes, materiales y 

técnicas grafico-plásticas que 

constituyen la imagen, así 

como los elementos 

compositivos de la misma.  

 

5.2. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte, 

situándolas en el periodo 

artístico al que pertenecen. 

Bloque II  

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. 

El criterio nos permite acreditar que el  alumno es 

capaz de manejar los procesos básicos del dibujo 

técnico, con rigor y precisión, aplicándolos sus la 

creaciones de diseños personales.  

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

1.1. Diferencia el sistema de 

dibujo descriptivo del 

perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a 

cuadriláteros y polígonos 

utilizando con precisión los 

materiales de Dibujo 

Técnico. 

1.3. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y 

enlaces. 

1.4. Resuelve y analiza 

problemas de configuración 

de formas geométricas planas 

y los aplica a la creación de 

diseños personales. 

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. 

El criterio permite establecer si el alumno domina 

conceptual y procedimentalmente  los 

fundamentos de los sistemas de representación, así 

2.1. Visualiza formas 

tridimensionales definidas 

por sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el perfil) 

de figuras tridimensionales 

sencillas. 



como su aplicación en diferentes campos de la 

representación. 

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

2.3. Dibuja perspectivas de 

formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el 

sistema de representación 

más adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista 

más adecuado. 

3. Utilizar diferentes  programas de dibujo por 

ordenador para construir trazados geométricos 

y piezas sencillas en los diferentes sistemas de 

representación. 

El criterio  permite constatar si el que el alumno 

adquiere el dominio básico para manejar los 

diferentes programas informáticos, al elaborar con 

ellos diseños geométricos sencillos, tanto en el 

sistema  diédrico, como en caballera, isométrico y 

en  el  cónico. 

3. º Competencia digital. 

3.1. Utiliza las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para la 

creación de diseños 

geométricos sencillos. 

Bloque III 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes 

y las formas de su entorno cultural, siendo 

sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales, apreciando el proceso de creación 

artística, tanto en obras propias como ajenas, 

distinguiendo y valorando sus distintas fases. 

Con este criterio se gradúa la capacidad que el  

alumno  tiene para analizar críticamente los 

diseños, teniendo en cuenta: su función, su valor 

estético, sus procesos de elaboración y la 

adecuación al entorno.  

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales 

1.1. Conoce los elementos y 

finalidades de la 

comunicación visual. 

1.2. Observa y analiza los 

objetos de nuestro entorno en 

su vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, 

utilizando el lenguaje visual 

y verbal. 

2. Identificar los distintos elementos que forman 

la estructura del lenguaje del diseño. 

Con este criterio se gradúa la capacidad del 

alumno para reconocer y  clasificar los diseños 

2.1. Identifica y clasifica 

diferentes objetos en 

función de la familia o 

rama del Diseño. 

 



dentro de su campo específico. 

4ºAprender a aprender. 

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. 

Este criterio valora si el alumno es capaz de 

realizar proyectos de diseño en grupo,  en los que 

prime la originalidad y el resultado final;  así como 

si es capaz de organizar y utilizar  los procesos y 

técnicas más adecuadas a cada fin. 

2ºCompetencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

3. º Competencia digital. 

5º Competencias sociales y cívicas 

3.1. Realiza distintos tipos de 

diseño y composiciones 

modulares, utilizando las 

formas geométricas básicas, 

estudiando la organización 

del plano y del espacio. 

3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de 

realización de la imagen 

corporativa de una 

empresa. 

 

3.3. Realiza composiciones 

creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes 

áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y 

secuenciado en la realización 

de todo proyecto, así como la 

exactitud, el orden y la 

limpieza en las 

representaciones gráficas. 

3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación para llevar 

a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

3.5. Planifica los pasos a 

seguir en la realización de 

proyectos artísticos, 

respetando las realizadas por 

compañeros. 

Bloque IV 

1. Identificar los distintos elementos que forman 

la estructura narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y multimedia, 

describiendo correctamente los pasos 

necesarios para la producción de un mensaje 

1.1. Analiza los tipos de 

plano que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas valorando 

sus factores expresivos. 



audiovisual, valorando la labor de equipo. 

El criterio mide la capacidad del alumno para 

reconocer los elementos básicos del lenguaje 

audiovisual y su aplicación a  la estructura 

narrativa de un audiovisual; así mismo, permite 

evaluar que el alumno sea capaz de realizar y  

valora las ventajas al diseñar proyectos 

audiovisuales  en equipo. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4ºAprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas 

1.2. Realiza un storyboard a 

modo de guión para la 

secuencia de una película. 

2. Reconocer los elementos que integran los 

distintos lenguajes audiovisuales y sus 

finalidades. 

 

El criterio detectar si el alumno si es capaz de 

reconocer y clasificar  los diferentes tipos de 

producciones audiovisuales atendiendo a su 

función y a los elementos que los integran. 

 

 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

4ºAprender a aprender. 

2.2. Analiza y realiza 

diferentes fotografías 

teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. 

 

2.1. Visiona diferentes 

películas cinematográficas  

identificando y analizando 

los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos 

de cámara. 

2.3. Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus finalidades. 

 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades 

de consumo creadas por la publicidad, rechazando 

los elementos de ésta que suponen discriminación 

sexual, social o racial. 

El criterio  evalúa la capacidad crítica que el 

alumno ha desarrollado al analizar los mensajes 

publicitarios desde su lenguaje específico, siendo 

capaz de detectar y rechazar los mensajes que 

atentan contra los principios básicos de la 

convivencia. 

5º Competencias sociales y cívica 

4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una actitud 

crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los 

componen. 

3. Realizar composiciones creativas a partir de 

códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos 

3.3. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 



vinculados a estos lenguajes. 

El criterio  evalúa la capacidad del alumno para 

realizar documentos audiovisuales  y que puedan 

formar parte de una imagen multimedia: blog, 

pagina web, utilizando para ello los recursos 

informáticos y  la potencialidad de Internet y las 

redes sociales. 

6ºSentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7ºConciencia y expresiones culturales 

3. º Competencia digital. 

3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los 

distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico. 

 
Criterios de calificación: 

  Todas las actividades deberán realizarse y obtener una calificación igual o superior a 
5 calculando la media aritmética de todas las actividades. Los alumnos-as deben 
tener en cuenta que la no entrega de un solo trabajo puede implicar el suspenso 
de la asignatura. 

Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

 

 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso.con las pruebas objetivas correspondiente, 

Realización de láminas no entregadas, y repetición de los ejercicios realizados 

incorrectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Las Gabias, a  28de Octubre de 2022 

 

 

Fdo. Ana Monasterio 

Jefa de Dpto. de dibujo 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DIBUJO TECNICO 

CURSO 2022:2023 

 

El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios 

de evaluación de la materia de DIBUJO TÉCNICOI para el curso1º de Bachillerato 

durante el presente curso escolar.  

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2022/2023. 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar elementos o conjuntos 

arquitectónicos y de ingeniería, empleando 

recursos asociados a la percepción, 

estudio, construcción e investigación de 

formas para analizar las estructuras 

geométricas y los elementos técnicos 

utilizados. El dibujo técnico ha ocupado y 

ocupa un lugar importante en la cultura; 

esta disciplina está presente en las obras 

de arquitectura y de ingeniería de todos los 

tiempos, no solo por el papel que 

desempeña en su concepción y 

producción, sino también como parte de su 

expresión artística. 

 

1.1 Analizar, a lo largo de la historia, la 

relación entre las matemáticas y el dibujo 

geométrico valorando su importancia en 

diferentes campos como la arquitectura o 

la ingeniería, desde la perspectiva de 

género y la diversidad cultural, 

empleando adecuadamente el 

vocabulario específico técnico y artístico.  

 

https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing


2. Utilizar razonamientos inductivos, 
deductivos y lógicos en problemas de 
índole gráfico-matemáticos, aplicando 
fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones 
matemáticas, relaciones, construcciones y 
transformaciones. 

2.1 Solucionar gráficamente cálculos 

matemáticos y transformaciones básicas 

aplicando conceptos y propiedades de la 

geometría plana. 

 2.2 Trazar gráficamente 

construcciones poligonales basándose 

en sus propiedades y mostrando interés 

por la precisión, claridad y limpieza.  

2.3 Resolver gráficamente tangencias y 

trazar curvas aplicando sus propiedades 

con rigor en su ejecución. 

 

3, Desarrollar la visión espacial, utilizando 

la geometría descriptiva en proyectos 

sencillos, considerando la importancia del 

dibujo en arquitectura e ingenierías para 

resolver problemas e interpretar y recrear 

gráficamente la realidad tridimensional 

sobre la superficie del plano.  

 

 

 

3.1 Representar en sistema diédrico 

elementos básicos en el espacio 

determinando su relación de pertenencia, 

posición y distancia.  

3.2 Definir elementos y figuras planas 

en sistemas axonométricos valorando su 

importancia como métodos de 

representación espacial.  

3.3 Representar e interpretar elementos 

básicos en el sistema de planos acotados 

haciendo uso de sus fundamentos.  

3.4 Dibujar elementos en el espacio 

empleando la perspectiva cónica.  

3.5 Valorar el rigor gráfico del proceso; 

la claridad, la precisión y el proceso de 

resolución y construcción gráfica.  

 

4. Formalizar y definir diseños técnicos 

aplicando las normas UNE e ISO de 

manera apropiada, valorando la 

importancia que tiene el croquis para 

documentar gráficamente proyectos 

arquitectónicos e ingenieriles.  

 

4.1 Documentar gráficamente objetos 

sencillos mediante sus vistas acotadas 

aplicando la normativa UNE e ISO en la 

utilización de sintaxis, escalas y 

formatos, valorando la importancia de 

usar un lenguaje técnico común.  

4.2 Utilizar el croquis y el boceto como 

elementos de reflexión en la 

aproximación e indagación de 

alternativas y soluciones a los procesos 

de trabajo.  

 



5. Investigar, experimentar y representar 

digitalmente elementos, planos y 

esquemas técnicos mediante el uso de 

programas específicos CAD de manera 

individual o grupal, apreciando su uso en 

las profesiones actuales, para virtualizar 

objetos y espacios en dos dimensiones y 

tres dimensiones.  

 

5.1 Crear figuras planas y 

tridimensionales mediante programas de 

dibujo vectorial, usando las herramientas 

que aportan y las técnicas asociadas.  

5.2 Recrear virtualmente piezas en tres 

dimensiones aplicando operaciones 

algebraicas entre primitivas para la 

presentación de proyectos en grupo.  

 

 

 

 

Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

 

 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso. 

 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso.con las pruebas objetivas correspondiente, 

Realización de láminas no entregadas, y repetición de los ejercicios realizados 

incorrectamente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 La evaluación de las asignaturas DIBUJO TÉCNICO I y II es continua. El alumno 

debe tener en cuenta que está en Bachillerato, y que las actitudes y procedimientos, 

van encaminados a superar los conocimientos. Se realizarán como mínimo dos o 

más pruebas-exámenes por evaluación. Los contenidos de los exámenes de la 

primera evaluación (según la secuenciación de contenidos), abarcan hasta 

donde se haya llegado a la fecha del examen o hasta donde diga el profesor-a; 

exceptuando el segundo trimestre y el tercer trimestre. En el segundo trimestre 

los contenidos de los exámenes abarcan todos los impartidos en el 2º trimestre, 

y además se realizarán algún-os ejercicios referentes al primer trimestre. En el 

tercer trimestre las preguntas-contenidos de los exámenes se referirán a todos 

los contenidos impartidos en el tercer trimestre, y además entrarán ejercicios de 

la 1ª y 2ª evaluación; es decir, en los exámenes del tercer trimestre el alumno 

tiene que examinarse de todos los contenidos impartidos durante el curso.Estos 

exámenes se realizarán en horario lectivo. Los exámenes procurarán ser de una hora, 

o de 1,30 hora (debiendo pedir parte de una hora de otra asignatura, o se pillará el 

recreo).Las preguntas de los exámenes de la asignatura Dibujo Técnico II, 



podrán ser de láminas de selectividad, ejercicios relacionados con los 

contenidos impartidos o ambos. En los exámenes no entra teoría, sólo son 

ejercicios prácticos (aunque la teoría será necesaria para entender los ejercicios 

prácticos). La puntuación total y su correspondiente distribución en los apartados 

aparecerá siempre indicada en los enunciados de los problemas y ejercicios, para 

conocimiento tanto del alumno como del docente. Se realizarán exámenes de 

recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación. 

 

 

 

 

En Las Gabias, a  28de Octubre de 2022 

 

 

Fdo. Ana Monasterio 

Jefa de Dpto. de dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DIBUJO TECNICO 

CURSO 2022:2023 

 

El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios 

de evaluación de la materia de DIBUJO TÉCNICOI para el curso 2º de Bachillerato 

durante el presente curso escolar.  

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2022/2023. 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Boque I 

1. Resolver problemas de 
tangencias mediante la aplicación de las 
propiedades del arco capaz, de los ejes y 
centros radicales y/o de la 
transformación de circunferencias y 
rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos.  

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

3. Relacionar las transformaciones 

homológicas con sus aplicaciones a la 

geometría plana y a los sistemas de 

representación, valorando la rapidez y 

exactitud en los trazados que 

proporciona su utilización.  

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

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 
aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas 
y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos.  

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

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes 
y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 
los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  

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

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre 
líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado.  

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

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

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 

https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRFcPvn3nj13OOEPX_HGN6SjjM86gr2h/view?usp=sharing


geométricos y a la representación de formas planas.  

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

Bloque II  

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

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

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras 
planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema 
diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.  

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas 

caballeras. 

  Bloque III  



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

2. Presentar de forma individual y 

colectiva los bocetos, croquis y planos 

necesarios para la definición de un 

proyecto sencillo relacionado con el 

diseño industrial o arquitectónico, 

valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la utilización 

de aplicaciones informáticas, 

planificando de manera conjunta su 

desarrollo, revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con responsabilidad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

 

 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso. 

 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso.con las pruebas objetivas correspondiente, 

Realización de láminas no entregadas, y repetición de los ejercicios realizados 

incorrectamente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

   La evaluación de las asignaturas DIBUJO TÉCNICO I y II es continua. El alumno 

debe tener en cuenta que está en Bachillerato, y que las actitudes y procedimientos, 



van encaminados a superar los conocimientos. Se realizarán como mínimo dos o 

más pruebas-exámenes por evaluación. Los contenidos de los exámenes de la 

primera evaluación (según la secuenciación de contenidos), abarcan hasta 

donde se haya llegado a la fecha del examen o hasta donde diga el profesor-a; 

exceptuando el segundo trimestre y el tercer trimestre. En el segundo trimestre 

los contenidos de los exámenes abarcan todos los impartidos en el 2º trimestre, 

y además se realizarán algún-os ejercicios referentes al primer trimestre. En el 

tercer trimestre las preguntas-contenidos de los exámenes se referirán a todos 

los contenidos impartidos en el tercer trimestre, y además entrarán ejercicios de 

la 1ª y 2ª evaluación; es decir, en los exámenes del tercer trimestre el alumno 

tiene que examinarse de todos los contenidos impartidos durante el curso.Estos 

exámenes se realizarán en horario lectivo. Los exámenes procurarán ser de una hora, 

o de 1,30 hora (debiendo pedir parte de una hora de otra asignatura, o se pillará el 

recreo).Las preguntas de los exámenes de la asignatura Dibujo Técnico II, 

podrán ser de láminas de selectividad, ejercicios relacionados con los 

contenidos impartidos o ambos. En los exámenes no entra teoría, sólo son 

ejercicios prácticos (aunque la teoría será necesaria para entender los ejercicios 

prácticos). La puntuación total y su correspondiente distribución en los apartados 

aparecerá siempre indicada en los enunciados de los problemas y ejercicios, para 

conocimiento tanto del alumno como del docente. Se realizarán exámenes de 

recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

En Las Gabias, a  28de Octubre de 2022 

 

 

Fdo. Ana Monasterio 

Jefa de Dpto. de dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 


