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1. Procedimientos de evaluación 

La evaluación supone un seguimiento continuado del trabajo diario del 

alumno, que no debe confundirse con la evaluación continua, pues los 

contenidos y actividades de cada evaluación son diferentes. 

Se llevará un control diario del trabajo realizado, de forma que durante el 

desarrollo de la actividad apuntaremos las incidencias positivas y 

negativas, las cuales se comunicarán al alumno y, en algunos casos, a 

sus padres, tutores y jefatura de estudios.  

Principalmente, el alumno resolverá ejercicios prácticos (láminas) que 

servirán para conocer la asimilación de conceptos. 

Es obligatorio la realización de todas las láminas y ejercicios de clase, así 

como la presentación a las pruebas escritas. Un trabajo sin presentar ni 

justificar recibirá una puntuación de 0 y promediará negativamente con el 

resto de ejercicios. 

Las láminas se realizarán siempre en clase. Únicamente se podrán 

ejecutar o terminar en casa excepcionalmente, siempre bajo el 

consentimiento del profesor.  

No se admitirán ejercicios rotos, manipulados, recortados y en otro 

formato. 

Si un alumno no puede terminar un ejercicio por una causa justificada 

(enfermedad…), presentará al profesor un justificante de los padres o 

tutores legales, adjuntándolo al trabajo o lámina. 

Se realizarán pruebas escritas específicas de algunos temas, que 

servirán para valorar la adquisición de ciertos contenidos. Estas pruebas 

serán un resumen de los contenidos que se consideren esenciales en el 

desarrollo formativo.  
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Las pruebas escritas, si se considera necesario, se podrán realizar fuera 

del horario, para hacer coincidir a todos los grupos a la vez. 

Una vez terminada la evaluación, el profesor devolverá los trabajos a los 

alumnos, teniendo estos la obligación de custodiar las laminas y trabajos  

hasta final de curso ya que pueden ser requeridas por el profesor en 

cualquier momento y son de imprescindible presentación en caso de 

reclamación. 

Se revisarán los apuntes tomados en clase y la buena conservación de 

los trabajos (los alumnos tienen la obligación de custodiarlos hasta final 

de curso).  

Si el alumno en la evaluación final no consigue una calificación de 5, 

deberá presentar en septiembre (en la fecha indicada por el centro) una 

colección de trabajos que le reseñará el profesor por escrito y 

proporcionará a través del tutor. Asimismo presentará unos resúmenes y 

esquemas de los temas que se le indiquen. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Materiales de dibujo y pintura 

Materiales de dibujo y pintura: Lápiz de grafito, escala de dureza de 

las minas. Lápices de color acuarelables. Rotuladores. Ceras. 

Témperas. 

Materiales para dibujo geométrico: Escuadra y cartabón, posición 

idónea de las plantillas para el trazado geométrico. Reglas: regla 

común, el doble o tripe decímetro. Compás, mantenimiento y control 

del compás, afilado del compás. 

Materiales complementarios: Goma de borrar. Sacapuntas. 

Pegamento en barra. Cuchillas. Tijeras. Soportes: papel, tabla y 

lienzo. 
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TÉCNICAS SECAS, HÚMEDAS Y DIGITALES 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS SECAS paso a paso: Lápices de 

grafito. Lápices de colores acuarelables.  Cretas y Pasteles. Ceras. 

Rotuladores. Collage. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS HÚMEDAS paso a paso: Tinta china. 

Acuarela. Témpera (Gouache). Estarcido. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DIGITALES: programas sencillas de 

manipulación fotográfica y edición de video… 

 

ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL LENGUAJE VISUAL 

 

U.D. 1. Signos, formas y texturas 

El punto como signo gráfico-plástico. El punto y su expresividad. El 

puntillismo. El punto en la imagen impresa y el punto digital. 

La línea como elemento de expresión. La línea y su expresividad. La 

línea en la creación de formas. La línea en la obtención del volumen. 

La forma. La forma y sus tipos. Posiciones relativas entre formas. 

Formas geométricas y formas orgánicas. 

La  textura.  Características  tipológicas  de  las  texturas: táctil  y  

visual,  naturales  y artificiales y orgánicas o geométricas. 

La textura en el arte: la textura en el dibujo y la pintura, en la escultura 

y en la arquitectura. 

 

U.D. 2. Color y creatividad 

Percepción y naturaleza del color. Génesis del color. La luz y el 

espectro visible. 

Color luz. Mezcla aditiva. 
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Color pigmento. Mezcla sustractiva. 

Ordenación bidimensional del color: el círculo cromático. 

Ordenación y movimiento del color en el espacio: Tono o color, 

luminosidad o valor y saturación o intensidad. 

Comportamiento y acción del color. Tonos fríos. Tonos cálidos. Los 

colores complementarios. Dinámica y perspectiva del color. 

Armonías  cromáticas.  Armonía  monocromática,  armonía  por  

triadas,  armonía  por analogía y armonía policromática. 

El poder simbólico del color. 

 

U.D. 3. Luces y sombras 

Naturaleza de la luz. El fenómeno de la luz. Contraste de luces y 

sombras: el volumen. 

Influencia de la luz en la percepción de los objetos: luz frontal, luz 

cenital, contraluz, luz lateral y luz inferior. 

Comportamiento de la luz. Gama de luminosidad y valor tonal. 

Captura de la luz: el claroscuro. Tres pasos clave. 

La luz en el arte de la pintura y la fotografía. 

 

U.D. 4. La composición 

Concepto de composición. 

Elementos de la composición en el lenguaje visual. Las masas y sus 

relaciones. Relación figura-fondo. Las líneas maestras. 

Composiciones estáticas y dinámicas. 

Formato y encaje. 

El  ritmo  visual  en  la  composición.  Ritmo  uniforme.  Ritmo  

alterno  o  binario.  Ritmo creciente o decreciente y ritmo 
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convergente o divergente. 

La composición modular. 

 

LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES 

 

U.D. 5.  La percepción y el lenguaje visual 

La percepción visual. Teoría de la Gestalt. 

Ilusiones  ópticas.  Ilusiones  perceptivas.  Figuras  u  objetos  

imposibles.  Figuras  dobles. Ilusiones de movimiento (Op-Art o Arte 

Óptico). 

La fuerza del lenguaje visual. Aplicaciones. Elementos y tipos del 

lenguaje visual: lenguaje gráfico, pictórico, escultórico y 

arquitectónico. 

Iconos, símbolos y logotipos. 

Lectura de la imagen. Esquema general de lectura. Lectura de una 

fotografía. Lectura de una imagen publicitaria. 

 

U.D. 6. La comunicación audiovisual 

La imagen fija. La fotografía: claves formales. Los ajustes de la 

cámara fotográfica. La fotografía: claves conceptuales. El cómic y 

las tiras cómicas. El lenguaje del cómic. 

La imagen en movimiento. El lenguaje de animación. El lenguaje 

cinematográfico. El lenguaje televisivo. 

El lenguaje multimedia. 

Presentaciones multimedia. 
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LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

 

U.D. 7.  Trazados geométricos básicos en el diseño 

 

Génesis de las formas básicas. 

Elementos  geométricos  fundamentales.  El  punto.  La  línea.  

Situación  y  posiciones relativas entre rectas. 

Distancias. 

Ángulos: tipos, posiciones relativas y suma y diferencia de ángulos. 

Lugares geométricos básicos en el plano. 

Operatividad con ángulos: trisección de un ángulo recto y llano. 

Bisectriz de un ángulo de vértice inaccesible. 

Triángulos. Definición y designación. Propiedades fundamentales. 

Clasificación. 

Cuadriláteros.  Definición y designación. Propiedad fundamental. 

Clasificación. 

La circunferencia y el círculo. 

 

U.D. 8. Formas y estructuras poligonales. Redes modulares 

Formas poligonales. Elementos y denominación. Propiedades. 

Polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 

Trazado de polígonos regulares dado el lado. 

Polígonos regulares estrellados. Diseños decorativos. 

Redes modulares básicas. Distorsionadas. 
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U.D. 9. Tangencias y enlaces 

Tangencias. Principios básicos. 

Trazado de rectas tangentes a una circunferencia. 

Trazado de rectas tangentes a dos circunferencias. Consideraciones 

importantes. Tangencias y enlaces aplicaciones en el diseño. 

Enlaces en curvas técnicas. 

 

U.D. 10. Proporción, antropometría escalas   

El lenguaje de la proporción. Concepto de proporción y semejanza 

entre figuras. 

Escalas. Tipos de escalas. Escalas gráficas. 

La proporción humana. El canon humano. Las proporciones en el rostro. 

El cuerpo humano y su entorno. 

La desproporción. La reproducción mediante cuadrícula. 

 

LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 

 

U.D. 11. Representación objetiva de sólidos. Vistas diédricas 

Representación objetiva de sólidos. Sistemas de medida y 

perspectivos. 

Esquema conceptual de los diferentes sistemas de representación. 

Proyecciones o vistas diédricas de un sólido. 

Formas cilíndricas. 

Poliedros Platónicos y Poliedros Arquimedianos. 

Construcciones tridimensionales y su aplicación en el diseño de 
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redes 3D (agregaciones, estructuras…). 

 

U.D. 12.  Axonometrías 

Las perspectivas axonométricas. Características axonométrica. 

La perspectiva isométrica. La perspectiva caballera. 

 

*Los contenidos mínimos se destacan en negrita. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

Materiales y técnicas de dibujo y pintura 

 

Técnica secas, húmedas y digitales 

U. D. preliminar e informativa de materiales 

Procedimientos de técnica secas paso a paso: Lápices de grafito. Lápices 

de colores y acuarelables. Cretas y Pasteles. Ceras. Rotuladores. 

Collage. 

Procedimientos y técnicas húmedas paso a paso: Tinta china. Acuarela. 

Témpera (Gouache). Estarcido. 

Técnicas digitales: programas sencillos de manipulación fotográfica y  

edición de video. 

Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas 

de dibujo y pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y 

expresivas. 

Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas en composiciones personales y 
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colectivas. 

Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo 

introductorio en las prácticas propuestas en las U.D. que se desarrollan 

en este curso. 

 

BLOQUE 1: Elementos configuradores del lenguaje visual 

 

U.D. 1.   Signos, formas y texturas 

Valorar y verificar el grado de asimilación de los conceptos de signo, 

forma y textura, así como el uso adecuado de sus valores expresivos. 

Detectar el nivel de consecución de estrategias propias en cuanto a la 

representación de la forma utilizando signos. 

Saber diferenciar e identificar las diferentes texturas superficiales (táctiles 

o visuales, orgánicas o geométricas y naturales o artificiales), analizando 

el proceso de generación de cada una de ellas. 

Valorar el uso de las texturas en las obras de arte como elemento 

configurador del estilo. 

Valorar la consecución propia de texturas como medio de afirmación de 

la  personalidad artística. 

 

U.D. 2.   Color y creatividad 

Analizar y aplicar los parámetros del color (tono, saturación y 

luminosidad), teniendo en cuenta las relaciones de armonía y contraste 

entre ellos. 

Diferenciar las características del color en la naturaleza y en el arte, 

siendo capaz de reproducirlos mediante la utilización de mezclas con 

finalidad expresiva. 
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Identificar algunas de las obras más importantes del Impresionismo, 

Postimpresionismo y primeras vanguardias, atendiendo a sus cualidades 

plásticas. Conocer a los artistas más relevantes e innovadores en el uso 

del color. 

 

U.D. 3.   Luces y sombras 

Verificar el grado de comprensión de los diferentes tipos de iluminación 

(natural o artificial, directa o reflejada, cenital o inferior, etc.) y de sus 

variados valores simbólicos y expresivos. 

Comprobar la correcta asimilación del concepto de claroscuro y de su 

utilización en la creación de efectos de tridimensionalidad. 

Valorar el uso del claroscuro en la Historia del Arte y su importancia en la 

configuración de un estilo. 

Investigar, experimentar y practicar con las técnicas del claroscuro en la 

representación de bodegones, objetos y formas geométricas simples. 

 

U.D. 4.   La composición 

Realizar composiciones con diferentes recursos para transmitir mensajes 

con distintos significados. 

Conocer e identificar en distintas composiciones alternativas la 

organización de las formas mediante la aplicación de los criterios 

compositivos fundamentales. 

Diferenciar los ritmos visuales y practicar su uso en composiciones 

abstractas o figurativas.  

Identificar en diversas obras de arte la estructura compositiva utilizada 

por su autor. 

Crear estructuras modulares con formas geométricas simples, sobre 

redes poligonales, trabajando con transformaciones básicas como la 
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traslación, el giro, la simetría y la semejanza. 

 

BLOQUE 2: Los lenguajes audiovisuales 

 

U.D.5. La percepción visual y el lenguaje visual 

Diferenciar los distintos tipos de ilusiones ópticas y comprender el 

fenómeno por el que engañan a nuestra percepción. 

Conocer las diferentes cualidades expresivas de los medios gráficos, 

pictóricos, escultóricos y arquitectónicos, aplicándolas en nuestras 

composiciones. 

Crear signos visuales que puedan transmitir informaciones de manera 

sencilla e inequívoca. 

Analizar correctamente imágenes fotográficas y publicitarias 

distinguiendo con claridad sus diferentes elementos formales y 

expresivos. 

 

U.D. 6.   La comunicación audiovisual 

Analizar varias imágenes fotográficas distinguiendo con claridad aspectos 

formales y los valores expresivos. 

Aplicar con intención narrativa los recursos visuales del cómic, de forma 

ordenada y coherente, para la creación de una historieta visualmente 

atractiva y de fácil lectura gráfica. 

Conocer el lenguaje propio de la ilustración, aplicando sus recursos a la 

narración visual a partir de un texto literario. 

Distinguir con claridad los planos cinematográficos, analizando su 

diferente capacidad expresiva y comunicativa. 

Construir una presentación multimedia usando eficazmente sus recursos 
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interactivos, así como una correcta transmisión en el aula. 

 

BLOQUE 3: La geometría como soporte del proceso creativo  

 

U. D. 7. Trazados geométricos básicos en el diseño 

Verificar la realización de formas y composiciones mediante la medición 

de rectas y ángulos con precisión y correcto manejo de los instrumentos 

de dibujo técnico: la escuadra, el cartabón y el compás. 

Diferenciar, con claridad, las características básicas de mediatriz y 

bisectriz en el razonamiento de los trazados y diseños geométricos. 

Valorar la importancia que tienen las formas básicas, como figuras 

geométricas, en el ámbito científico, tecnológico, artístico y decorativo. 

Valorar la realización de las propuestas operativas con limpieza y 

claridad. 

 

U.D. 8.   Formas y estructuras poligonales. Redes modulares 

Comprobar si se ha aprendido a representar correctamente las formas y 

estructuras  geométricas de forma  objetiva, empleando el razonamiento 

lógico y la utilización de la geometría plana. 

Reconocer estructuras poligonales en el arte, el diseño y la arquitectura 

como por ejemplo en los rosetones románicos y góticos. 

Conocer y representar los distintos polígonos regulares dado el radio de 

la circunferencia  que los circunscribe o el lado del mismo. 

Valorar la exactitud y el cuidado en la representación final de los trabajos 

realizados. 
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U.D. 9.     Tangencias y enlaces 

Valorar la destreza en el manejo de los instrumentos de dibujo lineal, así 

como la precisión de las representaciones gráficas. 

Dibujar y resolver problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones y trazados, al igual que su acabado y 

presentación. 

Diseñar objetos de uso común en los que sea preciso resolver problemas 

básicos de tangencias, razonando sus trazados. 

Valorar el razonamiento, la creatividad y la claridad gráfica en el trazado y 

ornamentación de los diseños. 

Valorar la realización de los ejercicios con limpieza y claridad. 

 

U.D. 10.   Proporción, antropometría y escala  

Valorar la idea de belleza con la de proporción, en aras de conseguir 

composiciones que tengan como finalidad crear un efecto armónico y 

agradable. 

Saber utilizar con propiedad las escalas, en especial las normalizadas, 

que se encuentran en escalímetros o en diferentes conjuntos de escalas 

comerciales. 

Valorar la realización de trabajos que impliquen el saber elegir la escala 

más apropiada en cada caso. 

 

Los sistemas de representación en el Dibujo Técnico  

 

U.D. 11. Representación objetiva de sólidos. Vistas diédricas  

Saber dibujar las vistas de sólidos con formas cúbicas elementales o 

cilíndricas dados en el sistema axonométrico o presentados al natural. 
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Conocer y poner en práctica la norma UNE 1.032 – ISO 128 que hace 

universal y, por ende, posible la comprensión gráfica y objetiva de la 

forma y de las características de un objeto cualquiera. 

Saber diseñar un objeto sencillo, representado mediante sus vistas o 

proyecciones diédricas. 

Saber realizar empaquetamientos y agregaciones con varios poliedros. 

Realizar los trazados con limpieza y precisión. 

 

U.D.12. Axonometrías 

Conocer los elementos fundamentales que rigen en los sistemas 

descriptivos axonométricos, utilizando sus características para incluir la 

sensación tridimensional en representaciones bidimensionales. 

Valorar la elaboración de tipologías arquitectónicas originales con ayuda 

de redes isométricas. 

Verificar la lógica de paso que permite representar cuerpos en 

perspectiva axonométrica, partiendo de sus vistas diédricas. 

Valorar la construcción, en perspectiva caballera, de módulos y conjuntos 

sencillos a partir de las vistas diédricas, conociendo la influencia del 

ángulo de fuga en la visualización de las distintas perspectivas del objeto. 

3. Criterios de evaluación 

La correcta asimilación de contenidos supondrá un 65 % de la nota, la 

ejecución cuidada un 10 % y la observación sistémica un 25 %.  

La nota de la evaluación será la media aritmética de las notas de los 

trabajos presentados. La nota obtenida en las pruebas escritas se 

multiplicará por dos. Por tanto, la nota de un examen equivaldrá a dos 

láminas. 

Si un alumno suspende la evaluación (con una media inferior a 5) deberá 

presentarse a una prueba escrita en un plazo no superior a 15 días tras la 
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reanudación de las clases. Esta prueba versará sobre cualquier tema, 

apunte y comentario adicional realizado en clase. Asimismo, deberá 

entregar los trabajos que no llegó a ejecutar, a terminar o que fueron 

calificados negativamente. 

La nota final del curso se obtendrá hallando la media de la puntuación 

obtenida en las tres evaluaciones. Para obtener la calificación de 

aprobado la media será de 5. 

Se podrán realizar redondeos que mejoren la puntuación cuando, el 

esfuerzo y aplicación por parte del alumno se considere óptima.  

Cuando detectemos que un trabajo pertenece a otro alumno o ha sido 

ejecutado por otra persona suspenderá la evaluación. 

4. Criterios de calificación 

La correcta asimilación de contenidos supondrá un 65 % de la nota, la 

ejecución cuidada un 10 % y la observación sistémica un 25 %.  

La nota de la evaluación será la media aritmética de las notas de los 

trabajos presentados. La nota obtenida en las pruebas escritas se 

multiplicará por dos. Por tanto, la nota de un examen equivaldrá a dos 

láminas. 

Si un alumno suspende la evaluación (con una media inferior a 5) deberá 

presentarse a una prueba escrita en un plazo no superior a 15 días tras la 

reanudación de las clases. Esta prueba versará sobre cualquier tema, 

apunte y comentario adicional realizado en clase. Asimismo, deberá 

entregar los trabajos que no llegó a ejecutar, a terminar o que fueron 

calificados negativamente. 

La nota final del curso se obtendrá hallando la media de la puntuación 

obtenida en las tres evaluaciones. Para obtener la calificación de 

aprobado la media será de 5. 

Se podrán realizar redondeos que mejoren la puntuación cuando, el 

esfuerzo y aplicación por parte del alumno se considere óptima.  
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Cuando detectemos que un trabajo pertenece a otro alumno o ha sido 

ejecutado por otra persona suspenderá la evaluación. 

5. Criterios de promoción 

Será necesario alcanzar una nota final de 5 para promocionar, según los 

criterios de evaluación y calificación expuestos. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Se facilitará a los alumnos un listado con todas las láminas y actividades 

que deberá presentar en los plazos establecidos por jefatura de estudios. 

Será necesaria para aprobar la presentación de todos los ejercicios, así 

como su correcta realización. Los ejercicios no presentados serán 

valorados con una puntuación de 0 a promediar con el resto. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR DICHA 

RECUPERACIÓN 

Los alumnos con la asignatura pendiente deberán presentar una serie de 

trabajos, en los que demostrarán la asimilación de unos contenidos 

básicos, así como su esfuerzo y dedicación a través de una ejecución 

cuidada. 

La recuperación de la materia contará con el seguimiento y supervisión 

del jefe del departamento. Sería conveniente disponer de una hora anual 

para asesorar adecuadamente a los alumnos.    

 

 


