
Informe Criterios de Evaluación 
1º ESO 

Departamento Dibujo 
ÍNDICE 

1. Criterios de evaluación para la 3º evaluación 
2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 
3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 
4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 

septiembre 

1. Criterios de evaluación para la tercera evaluación 

Bloque 1 
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, 
SIEP. 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
11. 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. CAA, 
CSC, CEC. 
Bloque 2 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "1



2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 

Bloque 1 
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, 
SIEP. 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, 
CD. 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. CMCT, CAA. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
11. 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. CAA, 
CSC, CEC.  
Bloque 2 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. CAA, CSC, CEC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "2



3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
Bloque 2 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 
Bloque 3 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. CMCT. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT. 

4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 
septiembre 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
Bloque 2 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "3



Informe Criterios de Evaluación 
2º ESO 

Departamento Dibujo 
ÍNDICE 

1. Criterios de evaluación para la 3º evaluación 
2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 
3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 
4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 

septiembre 

1. Criterios de evaluación para la tercera evaluación 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
11. 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. CAA, CSC, CEC. 
Bloque 2 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas 
leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 
CD, CSC, SIEP. 
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 
CSC, CEC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "1



2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. CMCT, CAA. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
11. 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. CAA, 
CSC, CEC.  
Bloque 2 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 
CD, CSC, SIEP. 
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. CAA, CSC, CEC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 
Bloque 3  
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 
CMCT. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "2



3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
Bloque 2 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 
Bloque 3 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. CMCT. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT. 

4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 
septiembre 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
Bloque 2 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 
Bloque 3 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT.

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "3



Informe Criterios de Evaluación 
4º ESO 

Departamento Dibujo 
ÍNDICE 

1. Criterios de evaluación para la 3º evaluación 
2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 
3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 
4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 

septiembre 

1. Criterios de evaluación para la tercera evaluación 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. CD, CSC. 
11. 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. CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 
CD, CSC, SIEP. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "1



2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. CMCT, CAA. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
11. 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. CAA, 
CSC, CEC.  
Bloque 2 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 
CD, CSC, SIEP. 
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. CAA, CSC, CEC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "2



3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
Bloque 2 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 
Bloque 3 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. CMCT. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT. 

4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 
septiembre 

Bloque 1 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
Bloque 2 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "3



Informe Criterios de Evaluación 
1º BACHILLERATO 

Departamento Dibujo 
ÍNDICE 

1. Criterios de evaluación para la 3º evaluación 
2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 
3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 
4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 

septiembre 

1. Criterios de evaluación para la tercera evaluación 

Bloque 1 Geometría y Dibujo Técnico. 
1. Resolver problemas de trazados geométricos y 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. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 
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. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de 
dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 
Bloque 2 Sistemas de representación. 
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 
posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar 
y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD. 

2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 

Bloque 1 Geometría y Dibujo Técnico. 
1. Resolver problemas de trazados geométricos y 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. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 
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. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de 
dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 
Bloque 2 Sistemas de representación. 
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 
posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar 
y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "1



3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 

NO HAY ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE  

4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 
septiembre 

Bloque 1 Geometría y Dibujo Técnico. 
1. Resolver problemas de trazados geométricos y 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. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 
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. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de 
dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 
Bloque 2 Sistemas de representación. 
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 
posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar 
y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD. 

INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN                1º ESO.          IES  LA ORDEN	 "2



Informe Criterios de Evaluación 
2º BACHILLERATO 

Departamento Dibujo 
ÍNDICE 

1. Criterios de evaluación para la 3º evaluación 
2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 
3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 
4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 

septiembre 

1. Criterios de evaluación para la tercera evaluación 

Bloque 2 Sistemas de representación. 
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 
abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes 
de reducción y determinando las secciones planas principales. CAA, CMCT. 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 
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. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 
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. SIEP, CSC, CMCT, CD. 
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2. Criterios de evaluación para la evaluación ordinaria 

Bloque 1 Geometría y Dibujo Técnico. 
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. CCL, CAA, CMCT. 
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
CCL, CAA, CMCT. 
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. CCL, CAA, CMCT.  
Bloque 2 Sistemas de representación. 
1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la 
«visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado 
y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT. 
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, 
CMCT. 
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 
abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes 
de reducción y determinando las secciones planas principales. CAA, CMCT. 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 
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. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 
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. SIEP, CSC, CMCT, CD. 
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3. Criterios de evaluación para la recuperación de pendientes 

NO HAY ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

4. Criterios de evaluación para la evaluación extraordinaria de 
septiembre 

Bloque 1 Geometría y Dibujo Técnico. 
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. CCL, CAA, CMCT. 
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
CCL, CAA, CMCT. 
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. CCL, CAA, CMCT.  
Bloque 2 Sistemas de representación. 
1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la 
«visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado 
y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT. 
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, 
CMCT. 
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 
abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes 
de reducción y determinando las secciones planas principales. CAA, CMCT. 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 
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. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 
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. SIEP, CSC, CMCT, CD. 
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