
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  - 1º ESO 

 
  



2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO  Bloque 1 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS     DE 

EVALUACÓN 

INSTRUMETOS DE 

EVALUACIÓN Y 

PONDERACIÓN 

1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y 

el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

 

 

 

 

 

Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones   Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

 

 

 

 

 

 

2. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la línea. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 

elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 

composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en 

creaciones grafico- plásticas.  

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el 

concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y 

sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones 

a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 

espontáneas.  

3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas 

(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) 

utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, colores…)  

5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios.  



6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 

empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones 

sencillas. 6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial 

de composiciones volumétricas sencillas. 6.3. Realiza 

composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso del color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones  Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

 8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico- plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño.  

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales.  

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de 

diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples 

aplicaciones.   

.9. Crear composiciones gráfico-plásticas 

personales y colectivas.  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 

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. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad.  

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante 

la aplicación del lápiz de forma continua en superficies 

homogéneas o degradadas. 11.3. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 

goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades expresivas según el grado de 

opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.  

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.  

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o 

comunicativos.  

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 



obras de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.  

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para 

la elaboración de las actividades. 

1º ESO Bloque 2 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS  DE 

EVALUACÓN 

INSTRUMETOS DE 

EVALUACIÓN Y 

PONDERACIÓN 

1. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones  Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

 

3. Identificar significante y significado 

en un signo visual 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  

4. Reconocer los diferentes grados de 

iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo.  

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes.  

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema.  

5. Distinguir y crear distintos tipos de 

imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos.  

5.1. Distingue símbolos de iconos.  

5.2. Diseña símbolos e iconos.  

6. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma.  

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación visual.  



comunicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones  Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

11. Reconocer las diferentes funciones 

de la comunicación.  

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación audiovisual.  

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

13. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales apreciando 

los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural.  

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y audiovisuales. 

 14. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retóricas en el 

lenguaje publicitario.  

 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos 

visuales como las figuras retóricas.  

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. 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

16. Comprender los fundamentos del 

lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías digitales 

y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo.  

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema 

o proyecto, empleando los recursos digitales de manera 

adecuada . 

 

 

 

 



1º ESO Bloque 3 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS     DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y 

PONDERACIÓN 

 2. Analizar cómo se puede definir una 

recta con dos puntos y un plano con tres 

puntos no alineados o con dos rectas 

secantes. 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre 

modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y 

explicando cuál es, en caso afirmativo.  

 

Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones   Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos 

conceptos. 

 3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares 

a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 

y cartabón con suficiente precisión. 

 4. Conocer con fluidez los conceptos de 

circunferencia, círculo y arco. 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, 

utilizando el compás. 

5. Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para familiarizarse 

con esta herramienta.  

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el 

compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo 

equilátero que se posibilita. 

 6. Comprender el concepto de ángulo y 

bisectriz y la clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

 6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el cartabón. 

 7. Estudiar la suma y resta de ángulos y 

comprender la forma de medirlos.  

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 

compás. 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 

proceso de construcción.  

 8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla 

y compás. 

9. Diferenciar claramente entre recta y 

segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando el 

compás. 

 9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la 

regla o utilizando el compás.  



10. Trazar la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También 

utilizando regla, escuadra y cartabón.  

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones  Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema 

de Thales. 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 

teorema de Thales.  

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  

12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos.  

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

13. Comprender la clasificación de los 

triángulos en función de sus lados y de 

sus ángulos.  

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus 

ángulos.  

14. Construir triángulos conociendo tres 

de sus datos (lados o ángulos).  

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o 

dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

15. Analizar las propiedades de los 

puntos y rectas característicos de un 

triángulo.  

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro 

de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, 

bisectrices o mediatrices correspondientes. 

 16. Conocer las propiedades geométricas 

y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a 

la construcción de los mismos. 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa 

y un cateto. 

17. Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros.  

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

18. Ejecutar las construcciones más 

habituales de paralelogramos. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal. 

19. Clasificar los polígonos en función de 19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5   



sus lados, reconociendo los regulares y 

los irregulares. 

lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. Observación en el Aula 

 

Pruebas Específicas 

 

Análisis Producciones  Alumnos 

 

Lista de Cotejo 10% 

 

Prueba Escrita 30% 

 

Trabajos prácticos 60% 

20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, inscritos en una circunferencia. 

 21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el lado. 

 21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, conociendo el lado. 

 

 

 



 3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO 

  

 

            Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 

calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 

numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

 

Para lograr alguna de estas calificaciones se realizará con la siguiente ponderación: 

 

 

 

 

 

 

En caso de que en un trimestre no se haga ninguna prueba escrita, ese 30% pasará a formar 

parte de los trabajos prácticos, siendo estos el 90% de la nota. 

 Para obtener una calificación igual o superior al 5 es necesario presentar todos los 

trabajos planteados por el profesor. 

Se valorarán los siguientes aspectos:   

a) Se tendrá en cuenta la creatividad aplicada a los ejercicios propuestos y la 

capacidad de ofrecer nuevas alternativas a los planteamientos. 

b) Para la realización de los ejercicios de clase será necesario el material 

apropiado para su ejecución. Se valorará el cuidado y responsabilidad de 

dichos materiales y que el alumno traiga el material a clase. 

c) Todo ejercicio ó lámina debe ser entregado en la fecha estipulada por el 

profesor. Se valorará la puntualidad en la entrega. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 PONDERACIÓN 

 Trabajos prácticos 60% 

Prueba escrita  30% 

Lista de Cotejo 10% 



d) Se tendrán muy en cuenta la limpieza y pulcritud, así como los márgenes, 

sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

e) Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con 

los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación 

en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. Respeto al profesor y a sus 

compañeros. 

 

  Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los ejercicios prácticos 

como en las pruebas teóricas. De modo que quien no obtenga una calificación positiva en los 

ejercicios prácticos, (láminas ó trabajos) y, ó escritas, así como en la entrega puntual de 

láminas de clase o trabajos y en su disposición e interés, no podrá obtener una calificación 

positiva en la evaluación correspondiente.  

 

Si un alumno suspende la primera o la segunda evaluación tendrá lo que resta de 

curso para recuperarla. Tendrá que presentar los trabajos de clase que le falten por 

presentar o, si suspende por tener estándares no alcanzaros, repetir esos trabajos 

relacionados con esos estándares. 

 

           En caso de suspender la tercera evaluación, realizará una prueba de recuperación de 

los estándares no superados. En caso de no lograr una calificación de 5 o más, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

           Si en la convocatoria ordinaria no consigue superar algún estándar evaluado durante 

todo el curso, el alumno deberá presentarse a las pruebas extraordinarias. Estas 

consistirán en trabajos prácticos que tendrán que traer hechos de casa, o ejercicios 

escritos, a realizar el día de la recuperación de los estándares no alcanzados. En función de 

los estándares suspendidos, el profesor decidirá qué trabajos debe realizar el alumno y si 

se tiene que presentar o no a la prueba objetiva. 

 

           Si después de las pruebas extraordinarias el alumno continúa sin alcanzar los 

mínimos, el alumno quedará con la materia pendiente y tendrá que recuperar la asignatura 

en el curso siguiente.



4.- CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

BLOQUES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 1º 

EVALUACIÓN 

 

2ª 

EVALUACIÓN 

3ª 

EVALUACIÓN 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

BLOQUE  1 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y 

el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

 

X 

 

  

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 

elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 

composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en 

creaciones grafico- plásticas.  

 

 

 

  

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el 

concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.  

X 

 

  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y 

sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones 

a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 

espontáneas.  

 

 

 

 

  

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas 

(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) 

utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, colores…)  

 

X 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios.  

 

 

 

 

X 

 

  

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 

empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones 

sencillas.  

 X  

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas.  

 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color.  

 

   

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales.  

 

 

X 

  

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de 

diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples 

aplicaciones.   

 

 

  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 

X X X 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad.  

   



 

BLOQUE  1 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  1 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

 

 

 

 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante 

la aplicación del lápiz de forma continua en superficies 

homogéneas o degradadas.  

 

 

 

X 

  

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados 

de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades 

expresivas según el grado de opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas.  

   

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.  

   

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o 

comunicativos.  

 

   

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 

obras de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.  

   

 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para 

la elaboración de las actividades. 

   



 

  

  

   

 .  

.  

   

   

  

  

  

   

BLOQUE  2 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  2 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.  

 X             

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.   X  

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes.  

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema.  

X X 

 

 

5.1. Distingue símbolos de iconos.  

5.2. Diseña símbolos e iconos.  

X X  

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

X   

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación visual.  

X   

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación audiovisual.  

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

X   

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y audiovisuales. 

X   

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos 

visuales como las figuras retóricas.  

 X  

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 

  X 



COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL cinematográfica en relación con el mensaje. 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema 

o proyecto, empleando los recursos digitales de manera 

adecuada . 

  X 

 

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

BLOQUE  3 
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2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre 

modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y 

explicando cuál es, en caso afirmativo.  

  X 

 3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares 

a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 

y cartabón con suficiente precisión. 

  X 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, 

utilizando el compás. 

 X X 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el 

compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo 

equilátero que se posibilita. 

 X X 

 6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el cartabón. 

X X X 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 

compás. 

  X 

 8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla 

y compás. 

  X 

 9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la 

regla o utilizando el compás.  

  X 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

  X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BLOQUE  3 

DIBUJO TÉCNICO 

.  

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 

teorema de Thales.  

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  

X X X 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

  X 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus 

ángulos.  

X X X 

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o 

dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

  X 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro 

de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, 

bisectrices o mediatrices correspondientes. 

  X 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa 

y un cateto. 

  X 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.    X 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal. 

  X 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 

X X X 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, inscritos en una circunferencia. 

  X 

 21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, conociendo el lado. 

  X 



BLOQUES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS MINIMOS 

1ª 

EVALUACIÓN 

2ª 

EVALUACIÓN 

3ª 

EVALUACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

GEOMETRÍA Y DIBUJO 

TÉCNICO 

Est.DT.1.1.1. 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. 

X   

Est.DT.1.1.2. 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. 

X   

Est.DT.1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

X   

Est.DT.1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 

posibles aplicaciones. 

X   

Est.DT.1.1.5. 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. 

   

Est.DT.1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 

las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 

radiación, itinerario o relaciones de semejanza. 

   

Est.DT.1.1.7. 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. 

X X X 

Est.DT.1.1.8.  Comprende las características de las transformaciones 

geométricas elementales (giro, traslación, simetría y homotecia), 

identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas 

geométricos y para la representación de formas planas. 

X   

Est.DT.1.2.1. 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. 

X X X 



Est.DT.1.2.2. 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. 

X X X 

Est.DT.1.2.3.  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. 

X X X 

Est.DT.1.2.4.  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 enlace y la relación entre sus elementos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

BLOQUES  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS MINIMOS 

1ª 

EVALUACIÓN 

2ª 

EVALUACIÓN 

3ª  

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2 

SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

Est.DT.2.1.1. 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. 

X X X 

Est.DT.2.1.2.  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. 

X X X 

Est.DT.2.1.3.  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. 

   

Est.DT.2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 

describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones y su 

disposición normalizada. 

 X X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BLOQUE 2 

SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN  

  

 

Est.DT.2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, 

dibujando a mano alzada y también con escuadra y cartabón, 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. 

X X X 

Est.DT.2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales 

sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a 

mano alzada y también con escuadra y cartabón, axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras). 

X X X 

Est.DT.2.2.3. 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. 

 X X 

Est.DT.2.2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 

sencillos, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 

magnitud. 

X X X 

Est.DT.2.2.5. 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. 

   

Est.DT.2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por 

sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo, representando las 

circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como 

óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

X X X 

Est.DT.2.3.2. 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 

X X X 



 

 

 

  

 

su trazado. 

Est.DT.2.4.1.  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. 

   

Est.DT.2.4.2.  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. 

   

Est.DT.2.4.3.  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. 

   

 

 

 

 

BLOQUES 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1ª 

EVALUACIÓN 

2ª 

EVALUACIÓN 

3ª 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Est.DT.3.1.1. 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. 

X X X 

Est.DT.3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 

representados utilizando escalas normalizadas. 

X X X 



BLOQUE 3 

NORMALIZACIÓN  
Est.DT.3.2.2. 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. 

   

Est.DT.3.2.3. Est.DT.3.2.4. Acota piezas industriales sencillas y espacios 

arquitectónicos sencillos   identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional de acuerdo a la norma. 

X X X 

Est.DT.3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 

X X X 

 


