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BLOQUE 1

				       CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA (30 % A REPARTIR EN 11 CRITERIOS)

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros).
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar
su capacidad expresiva.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas graficoplásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.






BLOQUE 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (30 % A REPARTIR EN 16CRITERIOS)

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes
en el entorno comunicativo.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e iconos.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un
acto de comunicación.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y cultural.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el
lenguaje publicitario.
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica,
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos
mediante el mismo.










BLOQUE 3
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.



BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO (40 % A REPARTIR EN 29 CRITERIOS)
Criterios de evaluación
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no alineados o
con dos rectas secantes. CMCT.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente
estos conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos.
CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás. CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y
cartabón. CMCT.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. CMCT.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. CMCT.
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con
propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia
y enlaces. CMCT, SIEP.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias
entre circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
CMCT, CAA.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones
con módulos. CMCT, SIEP.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las
vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando
sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas
principales.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera
aplicada a volúmenes elementales.
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas
isométricas de volúmenes sencillos.






============================================================



 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL PARA  TERCERO DE ESO.


UNIDAD 1
Trazados Geométricos I. (16 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Conocer los conceptos teóricos propios de cada elemento geométrico desarrollado en la unidad. 
2. Realizar los diferentes trazados geométricos a través de los métodos expuestos. 
3. Aplicar la pulcritud, la precisión y la meticulosidad en los trazados.
4. Reconocer las aplicaciones de procedimientos geométricos tan productivos en el diseño gráfico como el razado de polígonos regulares, la traslación, rotación o simetría . 
5. Emplear los elementos geométricos expuestos en obras de creación propia, tanto en diseños como en creaciones con fin estético. 




UNIDAD 2
Comunicación visual.  (8 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Reconocer la función predominante de una imagen.   
Conocer las características y propiedades de diversos principios y efectos visuales. 
Realizar composiciones plásticas utilizando las ilusiones opticas como recursos expresivos. 
Conocer los diversos estilos artísticos.
Analizar el empleo de los elementos del lenguaje visual en una obra artística. 




UNIDAD 3
Técnicas bidimensionales. (6 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Conocer las diferentes técnicas para crear imágenes bidimensionales: características, procesos y materiales empleados. 
2. Aplicar las técnicas asequibles al alumno en las obras de creación propia. 
3. Experimentar con sentido estético las posibilidades de estas técnicas. 
4. Dibujar de forma metódica, en la que se sigan las diferentes fases del proceso de dibujo. 
5. Valorar las diferencias entre las técnicas como riqueza y multiplicidad de formas de expresarse gráficamente. 


UNIDAD 4
2. Trazados Geométricos II. (16 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Conocer los conceptos teóricos propios de cada elemento geométrico desarrollado en la unidad. 
2. Realizar los diferentes trazados geométricos a través de los métodos expuestos.
3. Aplicar la pulcritud, la precisión y la meticulosidad en los trazados. 
4. Reconocer las aplicaciones de procedimientos geométricos tan productivos en el diseño gráfico como los enlaces, la espiral o las curvas cónicas. 
5. Emplear los elementos geométricos expuestos en obras de creación propia, tanto en diseños como en creaciones con fin estético. 

UNIDAD 5
Elementos del lenguaje visual.  (6 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1.Reconocer la función predominante de una imagen. 
2.Conocer las características y propiedades expresivas de los diversos elementos del lenguaje visual. 
3.Realizar composiciones plásticas utilizando la línea, la forma y las texturas como recursos expresivos. 
5.Conocer los diversos tipos de colores y aplicarlos con intención expresiva. 
Analizar el empleo de los elementos del lenguaje visual en una obra artística. 



Unidad 6.
 La representación del espacio I. (4 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Representar gráficamente puntos en diversas posiciones del espacio. 
2. Representar diversas rectas y localizar los puntos notables de las mismas. 
3. Interpretar correctamente las trazas de un plano. 
4. Relacionar el concepto de tercera proyección con el de la vista de perfil. 
5. Reconocer y utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos.

Unidad 7
La representación del espacio II. (6 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Representar objetos sencillos en perspectivas Isométrica y Caballera. 
2. Representar conjuntos en perspectivas Isométrica y Caballera. 
3. Interpretar correctamente las perspectivas mencionadas. 
4. Crear imágenes con distintas finalidades aplicando claroscuro sobre perspectivas Isométricas y Caballeras. 
5. Reconocer los elementos de las perspectivas Isométrica y Caballera. 


UNIDAD 8
La perspectiva cónica. (10 Horas)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Analizar los elementos principales del sistema cónico. 
2. Reconocer los fundamentos del sistema en diferentes imágenes. 
3. Realizar los trazados propuestos en perspectiva cónica frontal y oblicua. 
4. Utilizar los instrumentos de dibujo con precisión y limpieza. 

UNIDAD 9
El espacio en las obras plásticas. (4 Horas)
I CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Conocer los recursos de creación de espacio y volumen y utilizarlos en creaciones propias. 
2. Analizar la estructura compositiva de diversas imágenes y valorar su capacidad expresiva. 
3. Aplicar el claroscuro para generar volumen. 
4. Realizar dibujos con la luz como elemento prioritario. 
5. Conocer los procedimientos de trabajo de las técnicas explicadas. 





UNIDAD 10.
La imagen digital. (8 Horas)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Dominar los conceptos teóricos sobre la imagen digital: tipos, características, elementos que definen su calidad. 
2. Conocer las herramientas principales de los programas informáticos de tratamiento de imágenes. 
3. Demostrar soltura en la ejecución de tareas básicas con programas informáticos: variar parámetros, seleccionar partes, aplicar filtros y capas... 
4. Experimentar con sentido creativo las posibilidades de los programas informáticos. 
5. Valorar las posibilidades creativas, de enriquecimiento y de mejora que tiene el soporte digital de imágenes. 

==============================
PROGRAMACIÓN
PARA  DIBUJO TÉCNICO I  de 1º BACHILLERATO


			
BLOQUE I
GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE  I (Suponen  el 25 % del curso completo y se reparte según se indica a continuación)

1. Resolver problemas de configuración de
formas poligonales sencillas en el plano con la
ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre
tablero, aplicando los fundamentos de la geometría
métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso”
y/o figura de análisis elaborada previamente. 50%

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. . 50%





ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

Emplear diversos medios gráficos, tales como patrones, transferibles, texturas, etc., y los conocimientos que propicia el dibujo técnico para resaltar la información contenida en un trabajo. 
El propósito de este criterio es permitir comprobar si el alumno y la alumna comprenden la contribución realizada en el campo de la comunicación y de la estética al utilizar las técnicas gráficas adecuadas.
Competencias clave que se pretenden: CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC





Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan, paralelas, perpendiculares, mediatrices, bisectrices y algún lugar geométrico, creando figuras diversas en el plano. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial del concepto de lugar geométrico. 100%
Competencias clave que se pretenden: CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC




1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la
razón idónea para el espacio de dibujo disponible,
construyendo la escala gráfica correspondiente en función
de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión
requerida.

Construir diferentes escalas de reducción y ampliación y aplicarlas a ejercicios concretos. 
Se pretende con este criterio que el alumnado no sepa solamente construir diferentes tipos de escalas, sino también que construya aquella que sea la más idónea para el caso concreto que se le proponga. De esta forma, en cada caso de aplicación, tendrá que construir una escala transversal de decimales, una escala volante, etc. 100%
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC


1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en
redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y
el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar
claramente el trazado principal elaborado de las líneas
auxiliares utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los
principales lugares geométricos de aplicación a los trazados
fundamentales en el plano comprobando gráficamente el
cumplimiento de las condiciones establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos,
cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando
sus aplicaciones.
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos
de la circunferencia y el círculo, describiendo sus
propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás
aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y
los principios geométricos elementales, justificando el
procedimiento utilizado.

Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan, fundamentalmente, triángulos y crear formas y redes con ellos. 
Se pretende comprobar de esta forma, si el alumno/a es capaz de construir formas geométricas elementales. 
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC


1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y
polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y
resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario
o relaciones de semejanza.


Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y crear formas o composiciones a partir de ellos. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y crear, con su imaginación, otras formas de proporciones estéticas. 
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC

1.8. Comprende las características de las
transformaciones geométricas elementales (giro, traslación,
simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes
y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos
y para la representación de formas planas.

Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y crear formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial de las transformaciones geométricas en el plano, tales como la semejanza, la igualdad, la equivalencia y la simetría. 100%
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC

Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de polígonos y crear formas a partir de ellos, utilizando las transformaciones del plano. 
Se pretende comprobar de este modo, si el alumnado es capaz de construir las formas geométricas más elementales y si comprende el alcance potencial de las transformaciones geométricas en el plano, tales como la traslación, el giro y la homotecia. 
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de
tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando
figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos
de circunferencia.
2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la
ayuda de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus
propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para
destacar claramente el trazado principal elaborado de las
líneas auxiliares utilizadas.
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la
escala conveniente figuras planas que contengan enlaces
entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de

Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de tangencias y enlaces entre rectas, circunferencias o ambas. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado conoce y comprende la teoría de la circunferencia y sus aplicaciones en la resolución de tangencias, aplicando el procedimiento más idóneo en cada caso. En la realización de estas tareas, los alumnos y las alumnas deben indicar el proceso seguido, así como señalar todos los puntos del resultado obtenidos, tanto de centros como de tangencia. 100%
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC




2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la
construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando
su forma con las principales aplicaciones en el diseño
arquitectónico e industrial.

Construir cualquier curva técnica incluida en el contenido de este bloque, a partir de los parámetros que las definen. 
De este modo se valora de qué forma los alumnos/as han comprendido la teoría sobre las diferentes curvas técnicas de uso tan común en la construcción de cualquier elemento de carácter industrial, así como la destreza en el uso de los instrumentos de dibujo. 100%
 Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC

Construir las cónicas a partir de los parámetros que la definen. 
De este modo se valora de qué forma los alumnos comprendieron la teoría de estas cónicas, de uso tan común en la construcción de elementos industriales, así como la destreza en el uso de los instrumentos de dibujo, en lo relativo a la exactitud y al acabado final. 
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC







BLOQUE II
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE  II (Suponen el 50% del curso completo y se reparte según se indica a continuación)


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.25%

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. .25%

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 importancia
relativa de las caras que se deseen mostrar y
utilizando, en su caso, los coeficientes de
reducción determinados. .25%

4. Dibujar perspectivas 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 de cuadro y la repercusión de la posición del
punto de vista sobre el resultado final. .25%



.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a
partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o
fotografías de objetos o espacios, determinando las
características diferenciales y los elementos principales del
sistema.
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de
los principales sistemas de representación, ilustrando sus
ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada
de un mismo cuerpo geométrico sencillo.
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo
para la definición de un objeto o espacio, analizando la
complejidad de su forma, la finalidad de la representación,
la exactitud requerida y los recursos informáticos
disponibles.

Aplicar los distintos sistemas de representación estudiados según el objeto a representar. 
Por medio de este criterio el alumnado manifestará su capacidad para elegir el sistema que mejor se adecua a cada necesidad de representación, así como también el grado de comprensión alcanzado, referente a la relación y a la correspondencia de los diferentes sistemas estudiados. 
Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico,
describiendo los procedimientos de obtención de las
proyecciones y su disposición normalizada.
2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales
sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en
el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma
de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para
su definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas
tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus
vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras).
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico,
relacionando sus elementos, convencionalismos y
notaciones con las proyecciones necesarias para
representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y
planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección
y verdadera magnitud.




2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos
acotados como una variante del sistema diédrico que permite
rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus
principales aplicaciones mediante la resolución de problemas
sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de
un terreno a partir de sus curvas de nivel.

Aplicar el sistema de planos acotados a la representación de perfiles y de explanaciones, así como a la confección de un plano topográfico.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y de las alumnas de aplicar el sistema de planos acotados, uniendo el sistema de representación con la simbología normalizada propia del mismo.

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos
definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles
de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias
situadas en caras paralelas a los planos coordenados como
óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.


· Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto el sistema isométrico y las nociones de acotación ajustadas a este sistema.
Por medio de este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas conocen el sistema, en la doble vertiente de expresión y comprensión. .

· Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos fundamentales para dibujarlo en axonometría.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión del espacio, así como el análisis de la forma realizado por el alumnado.

Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC


3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas
(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias
situadas en caras paralelas a un solo de los planos
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su
trazado.
Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto la perspectiva caballera y las nociones de acotación ajustadas a este sistema.
Por medio de este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas conocen el sistema, en la doble vertiente de expresión y comprensión. 

Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva
cónica, clasificando su tipología en función de la orientación
de las caras principales respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del punto de vista sobre el
resultado final, determinando el punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas
cónicas centrales de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de
los planos coordenados, disponiendo su orientación para
simplificar su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos
de circunferencia en caras horizontales o verticales,
dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de
útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses
perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos,
trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de
curvas.
cve


Se valorará en primer lugar la claridad de ideas del alumno/a en cuanto a la perfecta comprensión de todos los elementos que intervienen en la perspectiva cónica. . 30%


De forma importante se valorará la forma de manejar las escalas para operar en las tres direcciones importantes.30%

Finalmente se valorará la facilidad con que el alumno/a se mueve en el espacio en este sistema. . 40%


Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC












BLOQUE III
NORMALIZACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE  III (Suponen el 25% del curso completo y se reparte según se indica a continuación)



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. 50%
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, utilizándolo de forma
objetiva para la interpretación de planos técnicos y
para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis
y planos. 50%




ESTANDARES DE APRENDIZAJE.INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las
normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del
dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado
de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el
valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y
para la acotación.

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o
espacios representados utilizando escalas normalizadas.
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de
construcción, aplicando las normas referidas a los
principales métodos de proyección ortográficos,
seleccionando las vistas imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado
de ejes, líneas vistas y ocultas.

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales
sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante
perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la representación de los planos técnicos, necesarios para describir e, incluso, para fabricar un objeto que ofrezca, cuando menos, una cara oblicua con respecto a uno de los dos planos de proyección.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y de las alumnas de aplicar el sistema diédrico, uniendo el sistema de representación con la normalización. . 100%


Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC


2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las
cotas necesarias para su correcta definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a la norma.
.
2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y
secciones, aplicando las normas básicas correspondientes.


Interpretar y representar elementos compuestos sencillos, así como sus componentes, empleando para ello los sistemas de representación y los convencionalismos normalizados.
La finalidad de este criterio es verificar el conocimiento y el manejo de los sistemas de representación, tanto de expresión, como de compresión, atendiendo a los principios normalizados de representación y a la presentación de documentos técnicos. . 100%


 Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC


Diseñar formas sencillas y complejas directamente en el programa de CAD. Con este criterio se pretende dar una idea de las posibilidades que ofrecen para el diseño los programas de CAD. . 100%

Competencias clave que se pretenden : CCL,  CMCT. CAA, SIEP, CSC






=====================================================================================

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA  DIBUJO TÉCNICO I I de 2º BACHILLERATO










BLOQUE I
DIBUJO GEOMÉTRICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE I (Suponen el 25 % del curso completo y se reparte según se indica a continuación)


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. 30%	

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y
utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia. 35 %

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. 35%



ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE.INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o
arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados,
perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y
determinando las principales relaciones de proporcionalidad.

A la vista de las actividades que el alumno/a haya realizado, se pretende comprobar si han adquirido los conocimientos básicos sobre el tema y si comprenden el alcance potencial de concepto lugar geométrico. 
      Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC



1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo
aplicando los conceptos de potencia o inversión.

A la vista de las actividades que el alumno/a haya realizado se evaluará si ha asimilado con claridad el concepto de potencia y las propiedades del eje radical y del centro radical, así como si conoce las proporciones del rectángulo áureo. 100 %

Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC


A partir de las actividades realizadas por el alumno/a se evaluará la asimilación de los conceptos de los puntos y rectas notables del triángulo, así como su facilidad para construir polígonos regulares convexos y estrellados. Valorar la creación de otras formas o composiciones de proporciones estéticas. 

Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC



1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por
puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles
aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas
geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y
transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos.

3.1. Comprende las características de las transformaciones
homológicas identificando sus invariantes geométricos,
describiendo sus aplicaciones. 


En esta unidad temática se evaluará la visión general que ha adquirido el alumno/a sobre las transformaciones geométricas, en especial, la idea clara de cada una de ellas y de los elementos que intervienen. Se valorará la facilidad que tiene para, dada una figura, hallar su transformada siguiendo unas leyes determinadas. 100%
Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las
propiedades de los ejes y centros radicales, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus elementos.

En esta unidad temática se valorará la facilidad con que el alumno/a hace aplicación de la potencia o de la inversión en la resolución de problemas de tangencias.
También se valorará su visión para detectar y resolver los problemas de tangencia que se presenten en planos técnicos sencillos. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de
problemas geométricos y a la representación de formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la homología. 


Se evaluarán las ideas que ha asimilado el alumno/a sobre la teoría y construcción de estas curvas.
A la evaluación anterior se sumará la perfección del trazado por puntos y unión de los mismos a mano o con ayuda de plantillas.
Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las
relaciones métricas entre elementos, describiendo sus
propiedades e identificando sus aplicaciones.

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y
tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus
propiedades y justificando el procedimiento utilizado.

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los
elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices,
tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por
homología respecto a la circunferencia.


Se dará especial importancia a la aplicación que hace el alumno/a de los elementos y propiedades de las cónicas en la resolución de problemas en los que se parte de unos datos que definen cada curva. 
Se valorará con nota menor al criterio anterior la perfección  del trazado y resolución de los ejercicios. 
Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC





CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE II   (Suponen el 50% del curso completo y se reparte según se indica a continuación)


1. Valorar la importancia  de la elaboración de dibujos a mano alzada para
desarrollar la “visión espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, planos y
superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de
representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de
representación de cuerpos o espacios tridimensionales.30%

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.35%

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y
conos, disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la
ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados,
calculando los coeficientes de reducción y determinando las secciones planas
principales.35%


ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE.INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO
1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que
condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y
planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de
planos acotados como herramienta base para resolver problemas
de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera
magnitud.
1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos,
perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando
sus proyecciones diédricas.
1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y
figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano
en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos
acotados.
	Se evaluará especialmente la comprensión por parte del alumno de la resolución en el espacio de los dos problemas estudios y su paso en cada caso a proyecciones diédricas. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC




	Especial evaluación se dará al conocimiento de la que es una operación simple o una operación compuesta, poniendo ejemplos prácticos. 


	Se valorará de forma importante el conocimiento de los esquemas del espacio que permiten resolver los problemas de distancia, distinguiendo bien las operaciones simples y orden de ejecución de las mismas. -+


Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC



	Aplicar el sistema diédrico para la obtención de verdaderas magnitudes empleando alguno de los llamados “métodos” de la geometría descriptiva. 50%


	Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para elegir el método más adecuado de obtener la verdadera magnitud de un segmento, de una figura plana o la amplitud de un ángulo, llegando incluso a saber utilizar los tres métodos en la resolución de un mismo problema. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar : CCL,  CMCT. CAA, SIEP,         CSC


2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición
respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros
regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la
ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas
y ocultas.
2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros
o cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en
posición favorable para resolver problemas de medida.
2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas,
cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.
2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos
geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su
perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la
determinación de los puntos de entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con
la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros,
abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera
magnitud de las aristas y caras que las conforman.


	Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos del sistema. 



	Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de compresión del espacio, así como el análisis de la forma realizado por el alumno. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal,
clasificando su tipología en función de la orientación del triedro
fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los
coeficientes de corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por
sus vistas principales, 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.
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando
isometrías o perspectivas caballeras.





	Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto el sistema isométrico y las nociones de acotación ajustadas a este sistema.

	Por medio de este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas conocen el sistema, en la doble vertiente de expresión y comprensión. El uso de las perspectivas de estos montajes se hará siguiendo el conocido efecto “explosión”, en el que los componentes se mantienen conectados axialmente, aunque lo suficientemente separados como para que la representación de uno no entorpezca la lectura del otro.


	Desarrollar y construir un sólido poliédrico o de revolución, a partir de su representación en diédrico, al que se le practicó un corte oblicuo respecto a los planos fundamentales para dibujarlo en axonometría. 


	Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión del espacio, así como el análisis de la forma realizado por el alumnado. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC




	Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para esto la perspectiva caballera y las nociones de acotación ajustadas a este sistema. 


	Por medio de este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas conocen el sistema, en la doble vertiente de expresión y comprensión. El uso de las perspectivas de estos montajes se hará siguiendo el conocido efecto “explosión”, en el que los componentes se mantienen conectados axialmente, aunque lo suficientemente separados como para que la representación de uno no entorpezca la lectura del otro. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC


	Se valorará en primer lugar la claridad de ideas del alumno/a en cuanto a la perfecta comprensión de todos los elementos que intervienen en la perspectiva cónica. 


	De forma importante se valorará la forma de manejar las escalas para operar en las tres direcciones importantes. 


	Finalmente se valorará la facilidad con que el alumno/a se mueve en el espacio en este sistema. 30%


	Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC



	Se valorará en primer lugar la facilidad que tiene el alumno/a para situar el punto de vista con objeto de obtener perspectivas agradables. 


	Se valorará a continuación la rapidez y limpieza del trabajo terminado. 


Finalmente se tendrá en cuenta la nomenclatura que agrega el alumno/a a los elementos de la perspectiva.
Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC






BLOQUE III
NORMALIZACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE III.   (Suponen el 25 % del curso completo y se reparte según se indica a continuación)


1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto
sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 50%

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. 50%


ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE .INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos
de construcción geométrica, aplicando estrategias propias
adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.
1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o
arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para
posibilitar la comunicación técnica con otras personas.
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u
objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o
secciones necesarias, tomando medidas directamente de la
realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano
alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de
montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.
2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones
informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.
2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la
ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades,
importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo
la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos
utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando
sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma
buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas,
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y
el punto de vista idóneo al propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos
gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y
respondan al objetivo para los que han sido realizados

	Se valorará la correcta disposición de las cotas y de leyendas para la completa definición del objeto representado. 
	Se valorará la corrección que el alumno/a haga en un plano que esté mal acotado (falta de cotas o exceso de las mismas). 


	Se valorará la correcta utilización de los términos técnicos utilizados en todo tipo de planos. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC


	Se valorará el interés del alumno/a por conocer los símbolos y leyendas de uso más frecuente. 


	Se valorará la facilidad de consulta en las normas UNE de los símbolos de especialidades muy concretas y la aplicación de los mismos. 


Competencias clave que se pretenden alcanzar: CCL,  CMCT. CAA, SIEP,CSC




.


















