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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA cursos impares  ESO:  
Asociados a las Competencias específicas de la materia  recogidos en la LOMLOE 

 
 
La nota cuantitativa de cada evaluación ordinaria se obtendrá valorando las pruebas individuales,  

los proyectos en grupo y el trabajo personal del alumno o alumna tanto de manera individual 

como colectiva. 

Los progresos se medirán en base a las siguientes competencias y criterios:  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

 CRITERIO 

 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. 
 

 

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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 
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 CRITERIO 

 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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

 CRITERIO 

 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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2. 

 CRITERIO 
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 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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

 CRITERIO 

 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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3. 

 CRITERIO 
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 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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

 CRITERIO 

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. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 CRITERIO 

 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 
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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. 

  
 
Las competencias y los criterios quedarán ponderados de la siguiente manera: 

  
Valoración de “AC”titudes: 

 
1. REFLEXIÓN. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.                                                                  15% 

 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN/ 
ACTIVIDAD 

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. 

  

 
7´5% 

 

Trabajo 
cooperativo. 

Fase I 
 
Trabajo 

individual. 
Investigación 
 
 

 
 

7´5% 

Trabajo 
cooperativo. 

Fase III 

 
2. RESPETO. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.        10% 

 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, 
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CCEC3. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN/ 
ACTIVIDAD 

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. 

 

 
5% 

 

 
Trabajo 

cooperativo. 
Fase III 

 
 

 
 

5% 

Trabajo 

cooperativo. 
Fase I 

 

Trabajo 
individual. 
Investigación 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.                                                                                10% 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN: 

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. 

 
5% 

 
 
 

Exposición 
/Debate 

 
 
 

5% 

 
3. RESPONSABILIDAD. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.                                  15% 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN: 

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 

 
 

5% 

 
 

Trabajo 
cooperativo. 

Fase I 

 
Trabajo 
individual. 
Investigación 
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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. 

 
 
 
 

 
 

5% 

Trabajo 

cooperativo. 
Fase III 

 

Trabajo 
individual. 
Argumentación 

 

 
 

5% 

Trabajo 
cooperativo. 
Fase III 

 
 

Valoración de “AP”titudes 

 
1. LÓGICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y TRABAJO. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.    10% 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN: 

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% 

 

 
 
 
 

Trabajo 

cooperativo. 
Fase II 

 

Trabajo 
individual. 
Ejecución 

 

 
 

5% 

 
 

2. CORRECCIÓN EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA DE SUS PRODUCCIONES. 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.                     20% 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, 
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CCEC3, CCEC4. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN: 

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. 

 

 
 

10% 

 
 

 
Trabajo 

cooperativo. 
Fase II 

 

Trabajo 
individual. 
Ejecución 

 
 

10% 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.                                                                                                                 10% 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN: 

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. 

 
 

10% 

 
Trabajo 

cooperativo. 

Fase II 
 
Trabajo 

individual. 
Ejecución 

 
3. CREATIVIDAD DESARROLLADA EN SUS PRODUCCIONES 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 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.                                                  10% 

DESCRIPTORES DE PERFIL DE SALIDA: Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3. 

CRITERIOS: PONDERACIÓN: 

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. 

 

 
 

5% 

 
Trabajo 

cooperativo. 

Fase III 
 
Trabajo 

individual. 
Argumentación 

 
 
 

 
 

5% 

Trabajo 

cooperativo. 
Fase II 

 

Trabajo 
individual. 
Ejecución 
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Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN serán los siguientes: 

 

 PRÁCTICAS EN EQUIPO_ Trabajo cooperativo 

 PRÁCTICAS INDIVIDUALES_ Láminas y exámenes si fuera necesario. 
● Láminas de REFUERZO y AMPLIACIÓN 

En cada bloque de contenidos se incluirá este tipo de láminas para aquellos alumnos que 

lo requieran.   

También se valorará cualquier otra aportación derivada de las inquietudes del alumno. 
 

La tabla ponderada se aplicará en cada actividad relacionada con los 4 bloques de  SABERES 
BÁSICOS conforme se vayan trabajando a lo largo del curso de manera trasversal, ya sea 

individual o grupal. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 

– Los géneros artísticos. 

– Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 

contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos 

formales y su relación con el contexto histórico. 

– Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 

– El lenguaje visual como forma de comunicación. 
– Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el 

plano. Posibilidades expresivas y comunicativas. 

– Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

– La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 

– La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados 

a la organización de formas en el plano y en el espacio. 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 

– El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, 

aislar, transformar y asociar. 

– Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y 

técnicas, realización de bocetos. 

– Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. 

– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. 

Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte y sus características 

expresivas. 

– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. 

Su uso en el arte y sus características expresivas. 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, 

comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones. 

– Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

– Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las 

diferentes características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los 

formatos digitales. 

– Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales 

sencillas, de forma individual o en grupo. Experimentación en entornos 

virtuales de aprendizaje. 

 
Para la evaluación cualitativa: 
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● En la Evaluación Inicial se valorará el punto de partida de cada grupo y de cada 

alumno, se detectarán dificultades y se registrarán intereses… que permitirán el diseño 

de actividades más apropiado para cada grupo y para cada alumno.  

 

Para las 3 evaluaciones cuantitativas:  

● Si en una evaluación se obtiene una nota inferior a 5 se procederá de la siguiente 

manera para su recuperación: 

A) Si el suspenso es por no haber alcanzado las competencias específicas 4, 5, 6 y/o 7 

evaluadas a través de los criterios correspondientes, el alumno/a deberá presentar 

nuevamente y en la fecha fijada, las actividades evaluadas negativamente, tomando 

en cuenta las correcciones, indicaciones y observaciones del profesor para su 

mejora.  

B) Si el suspenso es por no haber alcanzado las competencias específicas 1,2, 3 y/o 8 

evaluadas a través de los criterios de evaluación, el alumno deberá reflexionar sobre 

sus hábitos de trabajo y mejorar cara al siguiente trimestre. 

C) Si el suspenso es por alcanzar pocas o ninguna competencia, se procederá según 

los apartados A) y B).  

 

Calificación final de curso: 

● A final de curso el alumno deberá entregar la colección completa de láminas 

debidamente realizadas y haber colaborado en los diferentes proyectos de equipo. 

●  La calificación final de curso será en base a  la adquisición de las competencias 

específicas a través de los criterios de evaluación. 
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BACHILLERATO  

  

DIBUJO TÉCNICO.  

El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación convencional para cualquier proyecto 

cuyo fin sea la creación y fabricación de un producto, siendo un aspecto imprescindible del desarrollo 

tecnológico. Dota al alumnado de un instrumento eficiente para comunicarse de manera gráfica y objetiva 

para expresar y difundir ideas o proyectos de acuerdo con convenciones que garantizan su interpretación 

fiable y precisa.  

Para favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico desarrolla la visión espacial del 

alumnado al representar el espacio tridimensional sobre el plano, por medio de la resolución de 

problemas y de la realización de proyectos tanto individuales como en grupo. También potencia la 

capacidad de análisis, la creatividad, la autonomía y el pensamiento divergente, favoreciendo actitudes 

de respeto y empatía. El carácter integrador y multidisciplinar de la materia favorece una metodología 

activa y participativa, de aprendizaje por descubrimiento, de experimentación sobre la base de resolución 

de problemas prácticos, o mediante la participación en proyectos interdisciplinares, contribuyendo tanto 

al desarrollo de las competencias clave correspondientes, como a la adquisición de los objetivos de 

etapa. Se abordan también retos del siglo XXI de forma integrada durante los dos años de Bachillerato, 

como el compromiso ciudadano en el ámbito local y global, la confianza en el conocimiento como motor 

del desarrollo, el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, el consumo 

responsable y la valoración de la diversidad personal y cultural.  

Para contribuir a lo citado anteriormente, esta materia desarrolla un conjunto de competencias 

específicas diseñadas para apreciar y analizar obras de arquitectura e ingeniería desde el punto de vista 

de sus estructuras y elementos técnicos; resolver problemas gráfico-matemáticos aplicando 

razonamientos inductivos, deductivos y lógicos que pongan en práctica los fundamentos de la geometría 

plana; desarrollar la visión espacial para recrear la realidad tridimensional por medio del sistema de 

representación más apropiado a la finalidad de la comunicación gráfica; formalizar diseños y presentar 

proyectos técnicos colaborativos siguiendo la normativa a aplicar e investigar y experimentar con 

programas específicos de diseño asistido por ordenador.  

En este sentido, el desarrollo de un razonamiento espacial adecuado a la hora de interpretar las 

construcciones en distintos sistemas de representación supone cierta complejidad para el alumnado. 

Los programas y aplicaciones CAD ofrecen grandes posibilidades, desde una mayor precisión y rapidez, 

hasta la mejora de la creatividad y la visión espacial mediante modelos 3D. Por otro lado, estas 

herramientas ayudan a diversificar las técnicas a emplear y agilizar el ritmo de las actividades 

complementando los trazados en soportes tradicionales y con instrumentos habituales (por ejemplo, tiza, 

escuadra, cartabón y compás) por los generados con estas aplicaciones. Todo ello, permitirá incorporar 

interacciones y dinamismo en las construcciones tradicionales que no son posibles con medios 

convencionales, pudiendo mostrar  

movimientos, giros, cambios de plano y, en definitiva, una representación más precisa de los cuerpos 

geométricos y sus propiedades en el espacio.  

Los criterios de evaluación son el elemento curricular que evalúa el nivel de consecución de las 

competencias específicas y se formulan con una evidente orientación competencial mediante la 

movilización de saberes básicos y la valoración de destrezas y actitudes como la autonomía y el 

autoaprendizaje, el rigor en los razonamientos, la claridad y la precisión en los trazados.  
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A lo largo de los dos cursos de Bachillerato los saberes adquieren un grado de dificultad y profundización 

progresiva, iniciándose el alumnado, en el primer curso, en el conocimiento de conceptos importantes a 

la hora de establecer procesos y razonamientos aplicables a la resolución de problemas o que son 

soporte de otros posteriores, para gradualmente en el segundo curso, ir adquiriendo un conocimiento 

más amplio sobre esta disciplina.  

Los saberes básicos se organizan en torno a cuatro bloques interrelacionados e íntimamente ligados a 

las competencias específicas:  

En el bloque «Fundamentos geométricos», el alumnado aborda la resolución de problemas sobre el 

plano e identifica su aparición y su utilidad en diferentes contextos. También se plantea la relación del 

dibujo técnico y las matemáticas y la presencia de la geometría en las formas de la arquitectura e 

ingeniería.  

En el bloque «Geometría proyectiva», se pretende que el alumnado adquiera los saberes necesarios 

para representar gráficamente la realidad espacial, con el fin de expresar con precisión las soluciones a 

un problema constructivo o de interpretarlas para su ejecución.  

En el bloque «Normalización y documentación gráfica de proyectos», se dota al alumnado de los saberes 

necesarios para visualizar y comunicar la forma y dimensiones de los objetos de forma inequívoca 

siguiendo las normas UNE e ISO, con el fin de elaborar y presentar, de forma individual o en grupo, 

proyectos sencillos de ingeniería o arquitectura.  

Por último, en el bloque «Sistemas CAD», se pretende que el alumnado aplique las técnicas de 

representación gráfica adquiridas utilizando programas de diseño asistido por ordenador; su desarrollo, 

por tanto, debe hacerse de forma transversal en todos los bloques de saberes y a lo largo de toda la 

etapa.  

El alcance formativo de esta materia se dirige a la preparación del futuro profesional y personal del 

alumnado por medio del manejo de técnicas gráficas con medios tradicionales y digitales, así como la 

adquisición e implementación de estrategias como el razonamiento lógico, la visión espacial, el uso de 

la terminología específica, la toma de datos y la interpretación de resultados necesarios en estudios 

posteriores, todo ello desde un enfoque inclusivo, no sexista y haciendo especial hincapié en la 

superación de la brecha de género que existe actualmente en los estudios técnicos.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA.  

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. El análisis y estudio 

fundamental de las estructuras y elementos geométricos de obras del pasado y presente, desde la 

perspectiva de género y la diversidad cultural, contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos 

y espacios que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CC1, CEC1 y CEC2.  

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.  

Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo arquitectónico e ingenieril 

a través de conceptos, propiedades, relaciones y construcciones fundamentales. Proporciona 
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herramientas para la resolución de problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, 

aplicando métodos inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos como la precisión, claridad y 

el trabajo bien hecho.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, 

STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2.  

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.  

Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son necesarios en todos los 

procesos constructivos, ya que cualquier proceso proyectual requiere el conocimiento de los métodos 

que permitan determinar, a partir de su representación, sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones 

espaciales entre ellas. Esta competencia se vincula, por una parte, con la capacidad para representar 

figuras planas y cuerpos, y por la otra, con la de expresar y calcular las soluciones a problemas 

geométricos en el espacio, aplicando para todo ello conocimientos técnicos específicos, reflexionando 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3.  

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.  

El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos agentes del proceso 

constructivo, posibilitando desde una primera expresión de posibles soluciones mediante bocetos y 

croquis hasta la formalización final por medio de planos de taller y/o de construcción. También se 

contempla su relación con otros componentes mediante la elaboración de planos de montaje sencillos. 

Esta competencia específica está asociada a funciones instrumentales de análisis, expresión y 

comunicación. Por otra parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe vincularse 

necesariamente al conocimiento de unas normas y simbología establecidas, las normas UNE e ISO, e 

iniciar al alumnado en el desarrollo de la documentación gráfica de proyectos técnicos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM4, CD2, 

CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3.  

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.  

Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya cotidiana en los 

procesos de creación de proyectos de ingeniería o arquitectura. Atendiendo a esta realidad, esta 

competencia aporta una base formativa sobre los procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las 

herramientas digitales en esta disciplina. En este sentido, debe integrarse como una aplicación 

transversal a los saberes de la materia relacionados con la representación en el plano y en el espacio. 

De este modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de las 

potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CE3, CEC4.  

 

DIBUJO TÉCNICO I  

SABERES BÁSICOS  
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A. Fundamentos geométricos  

− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, 

mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc.  

− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría.  

− Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las 

construcciones fundamentales.  

− Proporcionalidad, equivalencia y semejanza.  

− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción.  

− Tangencias básicas. Curvas técnicas.  

− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.  

B. Geometría proyectiva.  

− Fundamentos de la geometría proyectiva.  

− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. 

Determinación del plano. Pertenencia.  

− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Obtención de 

distancias.  

− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los 

ejes y uso de los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano.  

− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de elementos para su 

interpretación en planos.  

− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua.  

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos.  

− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso.  

− Formatos. Doblado de planos.  

− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: 

simbología industrial y arquitectónica.  

− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación.  

D. Sistemas CAD.  

− Aplicaciones vectoriales 2D-3D.  

− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones.  

− Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas.  

− Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de otras más sencillas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Competencia específica 1.  

 

 

 

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. 

 

Competencia específica 2.  

2.1 Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando conceptos y 

propiedades de la geometría plana.  
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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.  

 

Competencia específica 3.  

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.  

 

Competencia específica 4.  

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.  

Competencia específica 5.  

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.  

 

RELACIÓN ENTRE SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Consideramos que cada uno de los saberes básicos es imprescindible, por lo que damos a todos ellos 

el mismo valor; siendo cuatro los saberes básicos, cada uno aporta el 25% del conocimiento y de la nota 

media final. Son las competencias específicas y el tanto por ciento de cada criterio de evaluación las que 

aportan los distintos porcentajes que forman la nota final de cada saber básico concreto. Para cada uno 

de los criterios de evaluación se utilizan diversos instrumentos de evaluación que aportan diferentes 

tantos por ciento a cada criterio de evaluación.  
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SABERES 
BÁSICOS  

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 
SALIDA  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

%PONDER. 
DE LOS 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

A. 
Fundamentos 
geométricos.  
− Desarrollo 
histórico del 
dibujo técnico. 
Campos de 
acción y 
aplicaciones: 
dibujo 
arquitectónico, 
mecánico, 
eléctrico y 
electrónico, 
geológico, 
urbanístico, 
etc.  
− Orígenes de 
la geometría. 
Thales, 
Pitágoras, 
Euclides, 
Hipatia de 
Alejandría.  
− Concepto 
de lugar 
geométrico. 
Arco capaz. 
Aplicaciones 
de los lugares 
geométricos a 
las  
 
  

CCL1  
CPSAA3  
CC1  
CC2  
CCEC1  

1.Interpretar 
elementos o 
conjuntos 
arquitectónicos y 
de diseño e 
ingeniería, 
empleando 
recursos 
asociados a la 
percepción, 
estudio, 
construcción e 
investigación de 
formas para 
analizar las 
estructuras 
geométricas y los 
elementos 
técnicos 
utilizados.  

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, el 
arte o el diseño 
de productos, 
valorando la 
creación técnica 
desde la 
perspectiva de 
género y la 
diversidad 
cultural, 
empleando 
adecuadamente 
el vocabulario 
específico 
técnico y 
artístico.  

10 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

 
CCL1  
CPSAA1  
CPSAA3  
CC1  

2. Utilizar 
razonamientos 
inductivos, 
deductivos y 
lógicos en 
problemas de 
índole gráfico- 

2.1. Solucionar 
gráficamente 
cálculos 
matemáticos y 
transformaciones 
básicas 
aplicando 
conceptos y  

30 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y  
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construcciones 
fundamentales.  
−Proporcionalidad, 
equivalencia y 
semejanza.  
− Triángulos, 
cuadriláteros y 
polígonos 
regulares. 
Propiedades y 
métodos de 
construcción.  
− Tangencias 
básicas. Curvas 
técnicas.  
− Interés por el 
rigor en los 
razonamientos y 
precisión, claridad 
y limpieza en las 
ejecuciones.  

CC3  
CCEC1  
CCEC3  

matemáticos, 
aplicando 
fundamentos de 
la geometría 
plana para 
resolver 
gráficamente 
operaciones 
matemáticas, 
relaciones, 
construcciones y 
transformaciones.  

propiedades 
de la 
geometría 
plana.  

 
láminas del 
alumnado. 
(20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. 
(60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
2.2. Trazar 
gráficamente 
construcciones 
poligonales 
basándose en 
sus 
propiedades y 
mostrando 
interés por la 
precisión, 
claridad y 
limpieza.  

30 % -Observación 
sistemática 
en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones 
y láminas del 
alumnado. 
(20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. 
(60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
2.3. Resolver 
gráficamente 
tangencias y 
trazar curvas 
aplicando sus 
propiedades 
con rigor en su 
ejecución.  

30 % -Observación 
sistemática 
en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones 
y láminas del 
alumnado. 
(20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. 
(60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  
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BÁSICOS  DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 
SALIDA  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

%PONDER. 
DE LOS 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

B. Geometría 
proyectiva.  
− Fundamentos 
de la geometría 
proyectiva.  
− Sistema 
diédrico: 
Representación 
de punto, recta y 
plano. Trazas con 
planos de 
proyección. 
Determinación del 
plano. 
Pertenencia.  
− Relaciones 
entre elementos: 
Intersecciones, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
Obtención de 
distancias.  
− Sistema 
axonométrico, 
ortogonal y 
oblicuo. 
Perspectivas 
isométrica y 
caballera. 
Disposición de los 
ejes y uso de los 
coeficientes de  

CCL1  
CCL2  
CD1  
CPSAA4  
CC1  
CC3  
CCEC2  

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.  

40 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
3.2. Definir 
elementos, 
figuras planas 
y sólidos 
sencillos en 
sistemas 
axonométricos 
valorando su 
importancia 
como métodos 
de 
representación 
espacial.  

30 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  
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reducción. 
Elementos 
básicos: punto, 
recta, plano.  
− Sistema de 
planos 
acotados. 
Fundamentos y 
elementos 
básicos. 
Identificación 
de elementos 
para su 
interpretación 
en planos.  
− Sistema 
cónico: 
fundamentos y 
elementos del 
sistema. 
Perspectiva 
frontal y 
oblicua.  

  
3.3. 
Representar e 
interpretar 
elementos 
básicos en el 
sistema de 
planos 
acotados 
haciendo uso 
de sus 
fundamentos.  

10 % -Observación 
sistemática en 
el aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. 
(20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. 
(60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
3.4. Dibujar 
elementos en 
el espacio 
empleando la 
perspectiva 
cónica.  

10 % -Observación 
sistemática en 
el aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. 
(20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. 
(60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
3.5. Valorar el 
rigor gráfico del 
proceso; la 
claridad, la 
precisión y el 
proceso de 
resolución y 
construcción 
gráfica  

10 % -Observación 
sistemática en 
el aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. 
(20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. 
(60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

 
 

SABERES 
BÁSICOS  

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 
SALIDA  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

%PONDER. 
DE LOS 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  
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C. 
Normalización 
y 
documentación 
gráfica de 
proyectos.  
− Escalas 
numéricas y 
gráficas. 
Construcción y 
uso.  
− Formatos. 
Doblado de 
planos.  
− Concepto de 
normalización. 
Las normas 
fundamentales 
UNE e ISO. 
Aplicaciones 
de la 
normalización: 
simbología 
industrial y 
arquitectónica.  
− Elección de 
vistas 
necesarias. 
Líneas 
normalizadas. 
Acotación.  

CCL2  
CD1  
CD2  
CPSAA3  
CC3  
CCEC2  

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, 
tipos de líneas, 
escalas y 
formatos, 
valorando la 
importancia de 
usar un 
lenguaje 
técnico 
común.  

50 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
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.  

50 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

 

SABERES  
BÁSICOS  

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 
SALIDA  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

%PONDER. 
DE LOS 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  
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D. Sistemas 
CAD.  
− 
Aplicaciones 
vectoriales 
2D-3D.  
− 
Fundamentos 
de diseño de 
piezas en 
tres 
dimensiones.  
− Modelado 
de caja. 
Operaciones 
básicas con 
primitivas.  
− 
Aplicaciones 
de trabajo en 
grupo para 
conformar 
piezas 
complejas a 
partir de otras 
más 
sencillas.  

CCL2  
CPSAA1  
CPSAA3  
CPSAA4  
CC3  
CCEC3  
CCEC4  

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.  

50 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

   
5.2. Recrear 
virtualmente 
piezas en tres 
dimensiones 
aplicando 
operaciones 
algebraicas 
entre primitivas 
para la 
presentación de 
proyectos en 
grupo.  

50 % -Observación 
sistemática en el 
aula.(10%)  
-Análisis de 
producciones y 
láminas del 
alumnado. (20%)  
-Exámenes 
escritos y 
pruebas 
objetivas. (60%)  
-Entrega y 
puntualidad 
(10%)  

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
La media de las notas obtenidas en las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje de una unidad didáctica, 

irá vinculada a la ponderación del criterio de evaluación al que van asociadas dichas actividades. En cada ejercicio 

se aplicarán una serie de rúbricas aplicadas a la ponderación de los criterios de evaluación.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

RECURSOS Y MATERIALES  

Las aulas en las que se imparte la asignatura de Dibujo Técnico cuentan con cañón proyector posibilitando la 

utilización de nuevas tecnologías para presentaciones digitales. 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DEL ALUMNO  

El libro de texto que usarán los alumnos será el de dibujo técnico I de la editorial editex. Como material de trabajo 

será el cuaderno de láminas de dibujo técnico I de la editorial editex . Cualquier material auxiliar que se le facilitará 

a los alumnos será abonado por ellos. 

El material que deben tener en disposición los alumnos en las clases serán los propios de la asignatura. 

-Escuadra 

-Cartabón  

-Regla 

-Compás 
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-Transportador de ángulos 

-Folios 

-Lápices de diferentes durezas 2H y HB. 

 


