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Plan de recuperación 1º Bach. Dibujo Artístico I 
 
Bloque 2. Línea y forma  
CCBB 
SIEE, CD, CEC, AA, CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 
Bloque 3. La composición y sus fundamentos 
Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura 
CCBB 
SIEE, CD, CEC, AA, CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 
criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
1. Utilizar la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, 
movimiento espacio y sensaciones subjetivas.  
2. Representar formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, 
atendiendo a la comprensión de su estructura interna.  
3.  Comprender y representar las formas desde distintos puntos de vista.  
4. Describir gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas 
con formas geométricas simples 
5. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica 
del claroscuro.  
6. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo.  
7. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 
8.  Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.  
9. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones 
cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.  
10. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos 
estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos. 
 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
1. Realización de ejercicios de texturas y degradados, utilizando diversas técnicas. 
1. Realizar bocetos utilizando elementos simples (punto, línea, mancha). Realizar 
obra definitiva basándose en dichos bocetos. 
Realizar composición volumétrica en perspectiva. Texturizar los diferentes planos de 
luz y sombras utilizando técnica libre para conseguir el volumen. Aplicar el color. 
 
      Realización de ejercicios representando volúmenes, usando distintas técnicas 
(lápiz grafito, lápiz de color, rotuladores, carboncillo…) y texturas, utilizando 
correctamente el encajado, la proporción y el claroscuro. 
 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se 
podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación 1º Bach. Dibujo Técnico I 
 
UP. 1 
 Geometría y Dibujo Técnico  
CCBB 
CMCT, CD, CEC, CL, AA 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Criterios de evaluación  
- Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de los 
fundamentos de la geometría métrica, y a través de la construcción de formas planas y 
el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para resolver problemas 
de configuración de formas poligonales sencillas en el plano de acuerdo a un esquema 
paso a paso, valorando la importancia de la geometría como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 
- Resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y circunferencias y 
entre circunferencias; aplicar los conceptos de tangencias a la construcción de óvalos, 
ovoides (dados los ejes) y espirales (de dos o varios centros, de Arquímedes, etc.) y 
relacionar su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e 
industrial. Además deberá diseñar o reproducir a escala, a partir de bocetos previos, 
figuras planas que contengan tangencias y enlaces, todo ello indicando la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace, la relación entre sus elementos y destacando el 
resultado, valorando la precisión, acabado y presentación, y haciendo uso del material 
tradicional, para diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas 
técnicas, tangencias y enlaces. 
 
UP. 2 
 Sistemas de representación 
CCBB 
CMCT, CD, CEC, SIEE 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 
Criterios de evaluación  
- Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus 
elementos, características, con-vencionalismos, notaciones y normas de aplicación; 
del dibujo de formas a partir de perspectivas, fotografías, piezas. 
-  Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el análisis de sus 
elementos y características; el trazado de perspectivas de formas tridimensionales 
aplicando, en su caso, los coeficientes de reducción; y el uso de los materiales de 
dibujo tradicionales y digitales, para definir piezas o espacios tridimensionales 
utilizando la axonometría adecuada al propósito de la representación. 
 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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1. Realización de ejercicios de conceptos y trazados fundamentales: Perpendicularidad 
entre rectas o segmentos, división proporcional de segmentos (Teorema de Tales), 
mediatriz, paralelismo, etc. 
3. Ángulos: Suma y reta, división,, trazado de diversos ángulos usando escuadra y 
cartabón o compas.  
4. Arco capaz. 
5. La circunferencia y el círculo. Definición, Elementos. División en partes iguales. 
6. Triángulos: tipos y características. Trazado de triángulos irregulares partiendo de 
diversos datos. 
7. Cuadriláteros: tipos y características. Trazado de cuadriláteros irregulares partiendo 
de diversos datos. 
8. polígonos regulares, características generales. Construcción de polígonos regulares 
dado el lado o el radio de la circunferencia circunscrita. Construcción de cualquier 
polígono regular aplicando métodos generales dado el lado o el radio. 
9. Realización de ejercicios de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides. 
10. Ejercicios sobre la representación del punto y la recta en sistema diédrico, 
señalando trazas con los planos de proyección o planos bisectores en cualquier 
cuadrante. Tipos de rectas y características. 
11. El plano. Tipos y características. 
12. Representación de cuerpos en diédrico. 
13. Representación de cuerpos en axonometría. 
 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se 
podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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Plan de recuperación 3º E.S.O.  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 
UP. 1 
 Expresión plástica 
CCBB 
CL, SIEE,  CD, CSC, CEC 
Estándares de aprendizaje relacionados 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 
Criterios de evaluación: 
1. Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el análisis de 
sus cualidades visuales, disposición, orientación espacial y capacidad expresiva, a 
través del uso de distintos soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico-plásticos, 
en la realización de composiciones, para expresar emociones e ideas y fomentar la 
creatividad e imaginación 
2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, 
mediante el análisis y la explicación oral, escrita y gráfica de los esquemas, las leyes 
compositivas y los métodos creativos en manifestaciones artísticas propias y ajenas, y 
a través de la observación directa del entorno y el uso de diferentes materiales, 
soportes y métodos creativos, para aplicarlos en la creación de composiciones gráfico-
plásticas, personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos 
de las artes plásticas y el diseño. 
3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las 
texturas, así como, la interacción entre ambos elementos, a través de variaciones del 
color y sus propiedades; la realización de composiciones abstractas o figurativas; y el 
uso de diferentes técnicas gráficas y programas informáticos de diseño, para expresar 
sensaciones por medio del uso del color y la textura. 
4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones 
comunicativas, así como conocer y aplicar diversas técnicas secas, húmedas y mixtas, 
utilizando distintos soportes y materiales, y compro-bando sus posibilidades 
expresivas y comunicativas, para construir una visión global de distintas técnicas 
gráfico-plásticas.  
 
UP. II 
La comunicación visual.  
CCBB 
CL, CMCT, AA, CD, CSC, CEC 
Estándares de aprendizaje relacionados 
19, 20, 22, 23, 25, 25, 29, 30, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 45 
Criterios de evaluación: 
-  Identificar imágenes procedentes de distintos campos de la comunicación visual. 
-  Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes visuales.  
-  Emplear recursos gráficos visuales para expresar sensaciones o emociones.  
-  Realizar composiciones con diferentes efectos visuales.  
-  Reconocer las diferentes finalidades de los mensajes visuales. 
-  Elaborar composiciones que creen determinadas sensaciones a partir de las gamas 
cromáticas. 
-  Valorar la expresividad de las armonías de colores en la naturaleza y en el arte. 
-  Realizar obras que utilicen el color como elemento visual y expresivo 
-  Realizar composiciones a partir de contornos y siluetas.  
-  Reconocer en obras de arte la utilización de formas abiertas y cerradas. 
-  Diseñar obras mediante formas simplificadas y esquematizadas. 
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-  Realizar composiciones con diferentes valores expresivos a partir de formas de 
distinta naturaleza.  
-  Practicar a mano alzada el dibujo de formas simétricas naturales. 
- Experimentar distintas técnicas en la realización de obras plásticas simétricas. 
- Apreciar los distintos estilos artísticos y sus variables en la representación de la figura 
humana. 
- Experimentar distintas técnicas en la ideación y elaboración de personajes. 
- Elaborar carteles 
 
UP. 3 
 DIBUJO TÉCNICO 
Estándares de aprendizaje relacionados 
60, 63, 64, 69, 70, 76, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 
Criterios de evaluación: 
Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de 
polígonos, mediante el análisis de sus propiedades, su clasificación y la aplicación de 
sus posibles transformaciones en el plano, y a través del trazado de polígonos, la 
determinación de sus elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el 
uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para identificar 
y apreciar las formas geométricas en el entorno, y resolver correctamente problemas 
de polígonos. 
 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

1. Realización de ejercicios esquematizando geométricamente imágenes reales. 

2. División de un segmento en partes iguales, utilizando el Teorema de Tales 

3.   Repaso de los contenidos impartidos sobre segmentos, ángulos, triángulos y 
cuadriláteros, polígonos      regulares y estrellados conociendo sus métodos 
particulares dado el lado y el radio (triángulos, cuadrado, pentágono, hexágono) 
y los métodos generales. 

4. Realización de carteles. 

5. Estudio el Cubismo. 

6. Realización de texturas utilizando diversos materiales. 

7. Realización de trabajos sobre el claroscuro y el volumen utilizando varios tipos de 
textura (puntos, líneas, manchas, etc). 

8. Realización del círculo cromático de 12 colores (Primarios, secundarios y terciarios) 

9. Realización de composiciones utilizando diversos tipos de armonías: análogos, 
fríos, cálidos, complementarios, triadas, triadas disminuidas. 

10. Entrega del cuaderno de clase completado de forma correcta 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se 
podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 

 
  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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PLAN DE RECUPERACIÓN. 2º Bach. Dibujo Técnico II 
 
UP. I 
 Geometría y Dibujo Técnico 
CCBB 
CMCT, CD, CEC, CL 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
UP. II 
Sistemas de representación 
CCBB 
CMCT, CD, CEC 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
UP. III 
Normalización 
CCBB 
 
 CMCT, CD, CEC, AA, SIEE 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
Habiendo obtenido un insuficiente en la evaluación final, se le indica que los criterios 
de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
-  Representar, inequívocamente, puntos, rectas y planos y resolver problemas de 
pertenencia, intersección y verdadera magnitud; así como determinar secciones planas 
de objetos tridimensionales sencillos, y su verdadera magnitud, en el sistema diédrico, 
utilizando las herramientas convencionales de dibujo técnico, con la finalidad de 
representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico . 
-  Los sistemas axonométricos: fundamentos de los sistemas. Proyecciones de los 
ejes. Isometría. Análisis de la elección del punto de vista. Aplicación de distintos 
métodos perspectivos en la representación de cuerpos y figuras planas. 
Representación de sólidos en las distintas perspectivas. 
-  aplicar la normalización, describiendo los objetivos y ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO específicas del dibujo técnico (elección y doblado de formatos, 
escalas, valor representativo de las líneas, métodos de proyección ortográficos y 
axonométricos, selección y disposición de vistas, acotación, representación de cortes y 
secciones, etc.); y aplicarlas, de forma objetiva, en la obtención de las dimensiones de 
cuerpos o espacios, en la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción (con o sin huecos), y en la acotación de piezas industriales o espacios 
arquitectónicos sencillos, elaborando para todo ello bocetos, esquemas, croquis y 
planos con las herramientas tradicionales y digitales; y valorando la normalización 
como convencionalismo para la comunicación universal, con la finalidad de interpretar 
planos técnicos y elaborar bocetos, esquemas, croquis y planos. 
- Curvas técnicas, y el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para 
diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y 
enlaces. 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

 Realización de ejercicios de pertenencia de puntos o rectas o figuras a planos 

 Realización de ejercicios de intersección de rectas con planos o planos entre si. 

  Realización de ejercicios para averiguar verdaderas magnitudes: abatimientos, 
giros, cambios de planos. 

 Realización de ejercicios de secciones de cuerpos por planos oblicuos o 
proyectantes. Verdadera magnitud. 

 Estudio de los poliedros: el tetraedro y el exaedro. 

 Representación de sólidos en croquis y perspectiva isométrica. 

 Representación de piezas convenientemente acotadas siguiendo las normas 
internacionales. 

 Resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y 
circunferencias y entre circunferencias. Además deberá diseñar o reproducir a 
escala, a partir de bocetos previos, figuras planas que contengan tangencias y 
enlaces, todo ello indicando la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace, la relación entre sus elementos  y destacando el resultado, valorando la 
precisión, acabado y presentación. y haciendo uso del material tradicional para 
diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan tangencias y enlaces. 

 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se 
podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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1º E.S.O. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
U1- Elementos básicos ( Estándares 1, 3, 4,7,9,15, 25) 
 L1-Punto 
 L2-línea recta  
 L3-Línea curva 
 L4-Posiciones del plano 
U2- Punto, línea y plano en geometría ( Estándares 49, 51, 54, 57, 58, 61)) 
 F1- Elementos fundamentales 
 F2- Segmentos (operaciones) 
 L5-Formas geométricas básicas (circunferencia,  triángulo y cuadrado)  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
U3- El color (Estándares10, 11, 18, 19, 21,25, 52, 53) 
            L1- Plantillas (colores primarios) 
 L2- Círculo cromático 
 L3- Cálidos / fríos 
U4- Las texturas (Estándares14,22,23,24,25) 
 L4- Texturas visuales 
 L5- Texturas táctiles  
 U5.- La careta de carnaval (Estándares18,19, 73) 
            F1- Apuntes y diseños (2) 
 L6 – Careta (Forma básica ovoide) 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
U6-La ilustración (Estándares 5, 17, 19,30, 32, 41) 
 L1-Ilustración (texto) 
 L2 Ilustración (canarismos) 
U7-Simetría (Estándares 51, 54, 56, 57, 58, 61, 20) 
 L3- Simetría radial (abanico) 
 L4-Simetría axial (vasijas canarias) 
U8- Las Pintaderas (escalas) (Estándares 9, 12, 18) 
 F1- Escalas: natural, ampliación y reducción 
 L5- Pintadera (escala natural y ampliación) 
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3º E.S.O. 
primera evaluación  
 
Se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los 
siguientes: 

1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 
por puntos definidos. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Tales. 
utilizando regla, escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

2. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 
3. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, Suma o resta ángulos con regla 

y compás 
4. Clasifica cualquier triángulo o cuadrilátero, observando sus lados y sus 

ángulos. 
5. Construye un triángulo conociendo  lados y  ángulos, utilizando correctamente 

las herramientas. 
6. Construye cualquier cuadrilátero conociendo  lados, ángulos o diagonales. 
7. Construye polígonos regulares conociendo los métodos particulares y 

generales 
 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

1. Realización de ejercicios de paralelas usando la escuadra y el cartabón. 
2. Perpendicular por el extremo de un segmento y desde un puno exterior. 
3. División de un segmento en partes iguales, utilizando el Teorema de Tales 
4. Repaso de los contenidos impartidos sobre ángulos, triángulos y cuadriláteros 
5. Suma de ángulos. Bisectriz del ángulo, división del ángulo recto en 3 partes 

iguales. 
6. Construir triángulos dados los 3 lados, los 2 catetos, cateto e hipotenusa. 
7. Construir cuadriláteros dados los lados, las diagonales, ángulos, etc. 
8. Construir polígonos regulares y estrellados conociendo sus métodos 

particulares dado el lado y el radio (triángulos, cuadrado, pentágono, 
hexágono) y los métodos generales. 

9. Entrega del cuaderno de clase completado de forma correcta 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera 
evaluación se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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3º E.S.O. 
segunda evaluación  
 
UP. II 
La comunicación visual.  
CCBB 
CL, CMCT, AA, CD, CSC, CEC 
Estándares de aprendizaje relacionados 
19, 20, 22, 23, 25, 25, 29, 30, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 45 
 
Se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los 
siguientes: 
-  Identificar imágenes procedentes de distintos campos de la comunicación visual. 
-  Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes visuales.  
-  Emplear recursos gráficos visuales para expresar sensaciones o emociones.  
-  Realizar composiciones con diferentes efectos visuales.  
-  Reconocer las diferentes finalidades de los mensajes visuales. 
-  Elaborar composiciones que creen determinadas sensaciones a partir de las gamas 
cromáticas. 
-  Valorar la expresividad de las armonías de colores en la naturaleza y en el arte. 
-  Realizar obras que utilicen el color como elemento visual y expresivo 
-  Realizar composiciones a partir de contornos y siluetas.  
-  Reconocer en obras de arte la utilización de formas abiertas y cerradas. 
-  Diseñar obras mediante formas simplificadas y esquematizadas. 
-  Realizar composiciones con diferentes valores expresivos a partir de formas de 
distinta naturaleza.  
-  Practicar a mano alzada el dibujo de formas simétricas naturales. 
- Experimentar distintas técnicas en la realización de obras plásticas simétricas. 
- Apreciar los distintos estilos artísticos y sus variables en la representación de la figura 
humana. 
- Experimentar distintas técnicas en la ideación y elaboración de personajes. 
- Elaborar carteles 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 
Realización de ejercicios esquematizando geométricamente imágenes reales. 
División de un segmento en partes iguales, utilizando el Teorema de Tales 
 Repaso de los contenidos impartidos sobre segmentos, ángulos, triángulos y 
cuadriláteros, polígonos      regulares y estrellados conociendo sus métodos 
particulares dado el lado y el radio (triángulos, cuadrado, pentágono, hexágono) y los 
métodos generales. 
Realización de carteles. 
Estudio el Cubismo. 
Entrega del cuaderno de clase completado de forma correcta 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta evaluación 
se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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DIBUJO TÉCNICO I 
Primera evaluación 
 
Se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los 
siguientes: 

1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 
por puntos definidos. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Tales. 
utilizando regla, escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

2. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 
3. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, Suma o resta ángulos con regla 

y compás 
4. Clasifica cualquier triángulo o cuadrilátero, observando sus lados y sus 

ángulos. 
5. Construye un triángulo conociendo  lados y  ángulos, aplicando correctamente, 

en su caso, la teoría de arco capaz, utilizando correctamente las herramientas. 
6. Construye cualquier cuadrilátero conociendo  lados, ángulos o diagonales. 
7. Construye polígonos regulares conociendo los métodos particulares y 

generales. 
 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

 Realización de ejercicios de paralelas usando la escuadra y el cartabón. 

 Perpendicular por el extremo de un segmento y desde un puno exterior. 

 División de un segmento en partes iguales, utilizando el Teorema de Tales 

 Repaso de los contenidos impartidos sobre ángulos, triángulos y cuadriláteros 

 Suma de ángulos. Bisectriz del ángulo, división del ángulo recto en 3 partes 
iguales. 

 Construir triángulos dados los 3 lados, los 2 catetos, cateto e hipotenusa, los 
lados y ángulos, aplicando en su caso la teoría de arco capaz. 

 Construir cuadriláteros dados los lados, las diagonales, ángulos, etc. 

 Construir polígonos regulares y estrellados conociendo sus métodos 
particulares dado el lado y el radio (triángulos, cuadrado, pentágono, 
hexágono) y los métodos generales. 

 Entrega del cuaderno de clase completado de forma correcta 
 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera 
evaluación se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
 
  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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DIBUJO TÉCNICO I 
Segunda evaluación 
 
UP. 1 
 Geometría y Dibujo Técnico  
CCBB 
CMCT, CD, CEC, CL, AA 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
Se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los 
siguientes: 
- Resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y circunferencias y 
entre circunferencias; aplicar los conceptos de tangencias a la construcción de óvalos, 
ovoides (dados los ejes) y espirales (de dos o varios centros, de Arquímedes, etc.) y 
relacionar su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e 
industrial. Además deberá diseñar o reproducir a escala, a partir de bocetos previos, 
figuras planas que contengan tangencias y enlaces, todo ello indicando la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace, la relación entre sus elementos y destacando el 
resultado, valorando la precisión, acabado y presentación, y haciendo uso del material 
tradicional, para diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas 
técnicas, tangencias y enlaces. 
 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

 Realización de ejercicios de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides, espirales 
 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta evaluación 
se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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DIBUJO TÉCNICO II 
Primera evaluación  
 
Se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los 
siguientes: 

1. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus 
elementos, características, convencionalismos, notaciones y normas de 
aplicación. 

 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

 Realización de ejercicios del punto, posiciones en el espacio y sus proyecciones 

 Realización de ejercicios con rectas, trazas con los planos de proyección y 
bisectores, cuadrantes por los que pasa, señalando correctamente las partes 
vistas y ocultas. 

 Tipos de rectas. 

 El plano. Trazar planos definidos por 3 puntos, por un punto y una recta o por 2 
rectas que se cortan. 

 Trazar los diversos tipos de planos. Pertenencia de punto y recta a plano. 
Posiciones de rectas contenidas en planos. 

 Realización de ejercicios de intersección de rectas con planos y de planos entre 
si. 

 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera 
evaluación se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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DIBUJO TÉCNICO II 
Segunda evaluación 
 
UP. I 
 Geometría y Dibujo Técnico 
CCBB 
CMCT, CD, CEC, CL 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
UP. II 
Sistemas de representación 
CCBB 
CMCT, CD, CEC 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
UP. III 
Normalización 
CCBB 
 
 CMCT, CD, CEC, AA, SIEE 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
Habiendo obtenido un insuficiente en la evaluación final, se le indica que los criterios 
de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
-  Representar, inequívocamente, puntos, rectas y planos y resolver problemas de 
pertenencia, intersección y verdadera magnitud; así como determinar secciones planas 
de objetos tridimensionales sencillos, y su verdadera magnitud, en el sistema diédrico, 
utilizando las herramientas convencionales de dibujo técnico, con la finalidad de 
representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico . 
-  Los sistemas axonométricos: fundamentos de los sistemas. Proyecciones de los 
ejes. Isometría. Análisis de la elección del punto de vista. Aplicación de distintos 
métodos perspectivos en la representación de cuerpos y figuras planas. 
Representación de sólidos en las distintas perspectivas. 
-  aplicar la normalización, describiendo los objetivos y ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO específicas del dibujo técnico (elección y doblado de formatos, 
escalas, valor representativo de las líneas, métodos de proyección ortográficos y 
axonométricos, selección y disposición de vistas, acotación, representación de cortes y 
secciones, etc.); y aplicarlas, de forma objetiva, en la obtención de las dimensiones de 
cuerpos o espacios, en la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción (con o sin huecos), y en la acotación de piezas industriales o espacios 
arquitectónicos sencillos, elaborando para todo ello bocetos, esquemas, croquis y 
planos con las herramientas tradicionales y digitales; y valorando la normalización 
como convencionalismo para la comunicación universal, con la finalidad de interpretar 
planos técnicos y elaborar bocetos, esquemas, croquis y planos. 
- Curvas técnicas, y el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para 
diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y 
enlaces. 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

- Realización de ejercicios de pertenencia de puntos o rectas o figuras a planos 
- Realización de ejercicios de intersección de rectas con planos o planos entre si. 
- Realización de ejercicios para averiguar verdaderas magnitudes: abatimientos, 

giros, cambios de planos. 
- Realización de ejercicios de secciones de cuerpos por planos oblicuos o 

proyectantes. Verdadera magnitud. 
- Estudio de los poliedros: el tetraedro y el exaedro. 
- Representación de sólidos en croquis y perspectiva isométrica. 
- Representación de piezas convenientemente acotadas siguiendo las normas 

internacionales. 
- Resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y 

circunferencias y entre circunferencias. Además deberá diseñar o reproducir a 
escala, a partir de bocetos previos, figuras planas que contengan tangencias y 
enlaces, todo ello indicando la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace, la relación entre sus elementos  y destacando el resultado, valorando la 
precisión, acabado y presentación. y haciendo uso del material tradicional para 
diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan tangencias y enlaces. 

 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se 
podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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DIBUJO ARTÍSTICO I 
primera evaluación 
 
Se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los 
siguientes: 

1. Las técnicas artísticas, características  básicas.   
2. Las técnicas artísticas, a lo largo de la historia. 
3. Uso apropiado de cada técnica.   
4. Los materiales idoneos.   
5. Proceso creativo, boceto y obra definitiva.   
6. Textura. Técnicas.   
7. Degradado.   
8. Volumen y claroscuro.   
9. Línea y contorno. 
11. Línea y volumen.   
12. Línea y movimiento.   
13. La línea como elemento creador y expresivo. 
14. La proporción.   
15. Principio de la naturaleza visible.    
16. El espectro luminoso. 
17. La luz como generadora del volumen. Procedimientos.   
18. Sombras propias y arrojadas. 
19. El claroscuro 

 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

- Realización de ejercicios de texturas y degradados, utilizando diversas 
técnicas. 

- Realizar bocetos utilizando elementos simples (punto, línea, mancha).  
- Realizar obra definitiva basándose en dichos bocetos. 
- Realizar composición volumétrica en perspectiva.  
- Texturizar los diferentes planos de luz y sombras utilizando técnica libre 

para conseguir el volumen.  
- Aplicar el color. 

 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera 
evaluación se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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Dibujo Artístico I 
2ª evaluación 
 
Bloque 2. Línea y forma  
Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura 
CCBB 
SIEE, CD, CEC, AA, CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
Habiendo obtenido un insuficiente en la segunda evaluación, se le indica que los 
criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
1. Utilizar la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, 
movimiento espacio y sensaciones subjetivas.  
2. Representar formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, 
atendiendo a la comprensión de su estructura interna.  
3.  Comprender y representar las formas desde distintos puntos de vista.  
4. Describir gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas 
con formas geométricas simples 
5. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica 
del claroscuro.  
6. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo.  
7. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 
8.  Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.  
9. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones 
cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.  
10. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos 
estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos. 
 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

– Realización de ejercicios representando volúmenes, usando distintas técnicas (lápiz 
grafito, lápiz de color, rotuladores…) y texturas, utilizando correctamente el encajado, 
la proporción y el claroscuro. 
 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta evaluación 
se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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Dibujo Artístico II 
 
Bloque 3.  
Dibujo y perpectiva 
CCBB 
SIEE, CD, CEC, AA, CSC 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
Habiendo obtenido un insuficiente en la segunda evaluación, se le indica que los 
criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
1. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica 
del claroscuro.  
2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo.  
3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 
4.  Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.  
5. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones 
cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.  
6. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos 
estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos 
 
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 
programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

1. Realización de ejercicios representando volúmenes del natural utilizando distintas 
técnicas (lápiz grafito, lápiz compuesto. Lápiz carbón, lápiz de color, carboncillo…) 
utlizando correctamente el encajado, la proporción y el claroscuro. 
 
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta evaluación 
se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

