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1. Procedimientos de evaluación 

 
Se llevará un control semanal de las láminas (ejercicios) con el fin de 
comprobar la asimilación de contenidos. 
Para aprobar, será necesaria la entrega de todos los ejercicios, aunque 
éstos no reciban una puntuación. Su ejecución podrá modificar la 
calificación, constituyendo, si se considera oportuno, un 10 % de la nota 
final.  
Por tanto, la calificación corresponderá, principalmente, a las notas 
obtenidas en los exámenes. 
Se entiende por examen el ejercicio propuesto al final de un periodo de 
aprendizaje, que será calificado y se realizará, preferentemente, en el 
horario de clase. El examen puede contener conceptos y propuestas de 
temas anteriores 

La evaluación será continua, de modo que los ejercicios propuestos en 
los exámenes podrán abarcar cualquiera de los temas estudiados hasta 
el momento de realización. 

Se realizará una recuperación por cada evaluación.  
 

2. Contenidos mínimos exigibles 

ARTE Y DIBUJO TÉCNICO 
 

El lenguaje gráfico como medio de expresión. Dibujo artístico. Dibujo 
científico. Dibujo publicitario y de ilustración. Dibujo técnico. Dibujo 
industrial, arquitectónico y cartográfico. Dibujo por ordenador. 
Valoración del tipo de dibujo más adecuado para cada situación. 

La geometría en el arte. 

Los principales hitos históricos del dibujo técnico. 

La estética del dibujo técnico. 

Los materiales del dibujo técnico. Papeles, grafitos, lápices de 
colores, estilógrafos, plantillas, compases, etc. Las nuevas 
tecnologías y los programas de CAD. 

Importancia del cuidado de los instrumentos de dibujo en el 
acabado y exactitud de los trabajos. Reconocimiento de la 
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necesidad de utilizar instrumentos de medida y dibujo, tipos 
distintos de papel, etc. 

 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

 

Trazados fundamentales en el plano: paralelas y perpendiculares, 
ángulos, operaciones con segmentos y ángulos. Ángulos en la 
circunferencia. Arco capaz. Realización de las principales 
construcciones y su aplicación en diferentes ejercicios escogiendo 
en cada caso las construcciones más adecuadas. 

Proporcionalidad y semejanza. Escalas: conceptos fundamentales. 
Elementos que definen una semejanza. Determinación de la media 
geométrica o proporcional, tercera y cuarta proporcional. 
Proporción áurea. Escalas, costrucción de escalas gráficas. 
Resolución de problemas de escalas, valorando la elección más 
correcta. 

Transformaciones geométricas. Traslaciones, giros y simetrías. 
Homotecia. Aplicación de las transformaciones geométricas a la 
resolución de problemas. 

Polígonos: Definición y clasificación. Rectas notables. Triángulos, 
puntos y rectas notables. Cuadriláteros: análisis y construcciones. 
Construcción de polígonos regulares conociendo el lado o a partir 
del radio de la circunferencia circunscrita. Polígonos estrellados. 
Aplicaciones buscando el procedimiento más adecuado para lograr 
la mayor precisión. 

Tangencias y enlaces. Análisis de problemas y resolución por medio 
de lugares geométricos. Aplicaciones. Importancia de estas 
aplicaciones en el dibujo técnico, el diseño gráfico o el diseño 
industrial. 

Curvas técnicas. Definición y trazado como aplicación de 
tangencias. Óvalos, ovoides, volutas, espirales y hélices. Trazados 
principales y sus aplicaciones. Evolvente. 

Curvas cónicas. Secciones de un cono. Definiciones y elementos 
principales. Focos, directrices y circunferencias focales. 
Construcción de la elipse, la hipérbola y la parábola y su valoración 
mediante el trazado a mano alzada. 

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

Sistemas de representación: Fundamentos y finalidad de los 
sistemas de representación. Características fundamentales: clases 
de proyección y reversibilidad. Diferenciación de sus distintos 
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campos de acción y utilización adecuada de cada uno de ellos. 

Sistema diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del 
punto, recta y plano. Posiciones particulares. Tercera proyección. 
Relaciones y transformaciones más usuales. Realización de 
ejercicios y aplicaciones abordando las situaciones problemáticas y 
haciendo uso de todas las técnicas al alcance del alumno: medir, 
construir, dibujar, verdadera forma y magnitud, desarrollar y 
seccionar, etc. 

Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación 
del punto, recta y plano. Relaciones y operaciones usuales. Aplicaciones 
y realización de ejercicios. Resolución de problemas de intersecciones. 
Cubiertas. Problemas de terrenos. Obtención de los perfiles de un terreno 
a partir de sus curvas de nivel. 

Sistemas axonométricos: Introducción. Isometría, dimétrico 
ortogonal DIN 5 y perspectiva caballera. La circunferencia en 
perspectiva. Óvalo isométrico. Representación de sólidos en 
perspectiva, ya sea con proyecciones ortogonales u oblicuas. 
Realización de perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas 
principales a mano alzada y/o delineadas. 

Sistema cónico de perspectiva lineal. Fundamentos y elementos del 
sistema. Perspectiva central y oblicua. Representación del punto, 
recta y plano. Obtención de intersecciones. Representación de 
superficies poliédricas y de revolución. Secciones. Análisis de la 
elección del punto de vista en la perspectiva cónica. Trazado de 
perspectivas. Resolución y análisis de ejercicios. 

 

NORMALIZACIÓN Y COQUIZACIÓN 

 

Funcionalidad y estética de la descripción y la representación 
objetiva. Ámbitos de aplicación. El concepto de normalización. La 
normalización como factor que favorece el carácter universal del 
lenguaje gráfico. Normas fundamentales UNE, ISO y DIN. 

Tipología de acabados y de presentación. El croquis acotado. 
Normas sobre vistas. Normas sobre acotaciones. Normas sobre 
cortes y secciones. Los planos. El proyecto. Dibujo y lectura de 
planos con representaciones normalizadas. Importancia de 
actitudes positivas frente a los procesos de normalización y 
racionalización, así como del trabajo en equipo. 

Utilización de técnicas manuales, reprográficas e infográficas 
propias del dibujo técnico. La croquización. El boceto y su gestión 
creativa. Realización de dibujos a mano alzada. Desarrollo de 
actitudes de observación y análisis. 

Las tecnologías y los programas de CAD. Procedimientos para la entrada 
de datos y órdenes. Iniciación a los comandos de CAD. 
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*Los contenidos mínimos se destacan en negrita. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico  

Crit. DT.1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales 

sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo, 

aplicando los fundamentos de la geometría métrica. 

Crit.DT.1.2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 

circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales 

de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 

relación entre sus elementos. 

BLOQUE 2: Sistema de representación 

Crit.DT.2.1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas 

de representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, 

seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las 

ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee 

mostrar y de los recursos disponibles. 

Crit.DT.2.2. Representar formas tridimensionales sencillas  a partir de 

perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, 

utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones 

suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca. 

Crit.DT.2.3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de 

piezas reales o definidas por sus proyecciones ortogonales, 

seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 

representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la 



Curso 2021/22 DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Página 5 de 6 

 

 

Departamento de Artes Plásticas IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

importancia relativa  de las caras que se deseen mostrar y utilizando, 

en su caso, los coeficientes de reducción determinados. 

Crit.DT.2.4. Dibujar persepectivas cónicas de formas tridimensionales a 

partir de espacios del entorno o definidas por sus proyecciones 

ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la 

orientación de las caras principales respecto al plano del cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. 

BLOQUE 3: Normalización 

Crit.DT.3.1. Valorar la normalización como convencionalismo para la 

comunicación universal que permite simplificar los métodos de 

producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su 

distribución y garantizar  su utilización por el destinatario final. 

Crit.DT.3.2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales 

relacionadas con los principios generales de representación, formatos, 

escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y 

axonométricos, considerando el Dibujo Técnico como lenguaje 

universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis y utilizándolo 

de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y la 

elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. 

4. Criterios de calificación 

La calificación se obtendrá por media aritmética de los exámenes y 

ejercicios calificables realizados en la evaluación. La nota obtenida en las 

evaluaciones ordinarias corresponderá a números enteros del 0 al 10 (un 

6,5 se convertirá en 6), aunque se reservará la nota con decimales para 

su cálculo en la calificación final.  

Los ejercicios realizados en clase se consideran de carácter obligatorio, 

aunque no recibirán una puntación. Éstos se registrarán para redondear y 

mejorar la media en la evaluación final hasta un punto (dependiendo de 

su entrega regular durante el curso y correcta ejecución), siempre que se 

haya obtenido, al menos, un 5 al promediar los exámenes.  
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Será obligatoria la presentación a todos los exámenes (tanto a  los 

de clase como a  los de recuperación). La falta a un examen supondrá 

una calificación de 0 a promediar con el resto. La nota final será la 

media de las notas de las tres evaluaciones, siendo necesario un valor 

total de 5 para obtener el aprobado de la asignatura. 

En cada examen se tendrá en cuenta: 

La resolución adecuada y la exactitud del trazado hasta el 100 %. 

La elección de construcciones menos adecuadas, así como la falta de 

orden, claridad y limpieza en la presentación restarán hasta el 10 %. 

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 DE 1º 
BACHILLERATO 

Los alumnos se presentarán a los exámenes en las fechas señaladas por 
jefatura de estudios. 

El profesor orientará sobre los contenidos de la programación y la 
estructura de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 


