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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. 
Será necesario, para aprobar, 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 

 
TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
 

Formas geométricas básicas como origen de diseño. Influencias de 
las formas geométricas en el arte. Búsqueda de algunos ejemplos. 

Repaso de los trazados en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero 
inscriptible. Aplicaciones que busquen el procedimiento más 
adecuado para lograr la mayor precisión. 

Proporcionalidad, semejanza y equivalencias. Representación 
gráfica. Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: 
construcciones y propiedades. Figuras semejantes: aplicaciones. 
Equivalencia: construcción de figuras equivalentes. Realización de 
las principales construcciones y su aplicación en diferentes 
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más 
adecuadas. 
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Repaso de escalas. Escalas normalizadas, triángulo universal de 
escalas y de escalas transversales. 

Repaso y análisis de construcciones de polígonos. Polígonos: 
construcción de triángulos, rectas y puntos notables en el triángulo, 
aplicación del arco capaz. Análisis y construcción de polígonos 
regulares buscando el procedimiento más adecuado para lograr la 
mayor precisión. Construcción a partir del lado y de la 
circunferencia circunscrita. Polígonos estrellados. 

Potencia: eje radical y centro radical. Valoración de las 
construcciones más adecuadas y sus aplicaciones. 

Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. 
Homología y afinidad. Inversión. Aplicaciones. Resolución de 
ejercicios  buscando soluciones razonadas y valorando la 
importancia del método en la precisión de las soluciones. 

Tangencias: tangencias como aplicación de los conceptos de 
potencia e inversión. Análisis y resolución de problemas haciendo 
uso de todas las técnicas a su alcance. Crítica de la información 
inicial contrastada con los métodos que se poseen. 

Curvas técnicas. Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, 
evolvente de la circunferencia. Rectificación de arcos de 
circunferencia. Realización de las principales construcciones y su 
aplicación en diferentes ejercicios escogiendo en cada caso las 
construcciones más adecuadas. Trazados a mano alzada. 

Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e 
intersecciones con una recta. Análisis y principales construcciones 
valorando la elección del método más adecuado y sus aplicaciones. 

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

Sistemas de representación: fundamentos de proyección. Distintos 
sistemas de representación. Características fundamentales. 
Utilización óptima de cada uno de ellos. Ejemplos de aplicación. 

Sistema diédrico. Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. 
Distancias y verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, giros y 
cambios de plano. Realización de ejercicios y aplicación a la 
resolución de problemas. 

Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Representación de los poliedros regulares. Obtención de 
Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos. 
Resolver ejercicios y abordar las situaciones problemáticas 
haciendo uso de todas las técnicas al alcance del alumno: medir, 
construir, dibujar, etc. 

Sistema axonométrico ortogonal: fundamentos, proyecciones, 
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coeficientes de reducción. Triángulo fundamental. Escalas 
axonométricas. Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 
Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de 
revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones. Trazado de 
perspectivas partiendo de las vistas. Ejercicios de croquis y 
aplicaciones valorando la elección de métodos y procedimientos. 

Sistema axonométrico oblicuo: fundamentos del sistema. 
Coeficientes de reducción. Relación de este sistema con el diédrico. 
Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de 
revolución. Intersección de rectas y planos. Secciones. Trazado de 
perspectiva caballera partiendo de las vistas fundamentales y 
viceversa. 

Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando la elección de 
métodos y procedimientos. 

 

NORMALIZACIÓN 

 

Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 

El croquis normalizado. Principios de representación: posición y 
denominación de las vistas en el sistema europeo y americano. 
Elección de las vistas y vistas particulares. Norma UNE 1.032. 
Importancia de actitudes positivas frente a los procesos de 
normalización y racionalización. Importancia del trabajo en equipo. 

Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y 
en el dibujo de arquitectura y construcción. Simplificación de los 
dibujos. Normas sobre cortes, secciones y roturas. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

 

El proyecto: fases (memoria, planos, pliegos de condiciones, 
presupuesto) 

Dibujo asistido por ordenador. Teoría del libro de texto 

 

*La acotación y desarrollo de los contenidos dependerá de las 
propuestas del armonizador de la Universidad de Zaragoza. No se 
exigirán aquellos temas que no entren en selectividad. 

 

*Los contenidos mínimos se destacan en negrita. 

 



Curso 2021/22 DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Página 4 de 6 

 

 

Departamento de Artes Plásticas IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 

Crit.DT.1.1. 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. 

Crit.DT.1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus 

principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 

resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

Crit.DT.1.3. 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. 

 

BLOQUE 2: Sistema de representación 

Crit.DT.2.1. Valorar  la importancia de los sistemas de representación 

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. 

Crit.DT.2.2. 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. 

Crit.DT.2.3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 
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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. 

BLOQUE 3: Documentación gráfica de los proyectos 

Crit.DT.3.1. 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, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y 

asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

Crit.DT.3.2. 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. 

4. Criterios de calificación 

La calificación se obtendrá por media aritmética de los exámenes 

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 sin la 

justificación adecuada 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 

El profesor orientará sobre los contenidos de la programación y la 

estructura de la prueba. Recordará contenidos impartidos en 1º para 

resolver ejercicios de Selectividad. 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 2º 

BACHILLERATO 

El profesor orientará sobre los contenidos de la programación y la 

estructura de la prueba. 

 

 


