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EDUCACIÓN PLÁSTICA 2º DE ESO
PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE I . EXPRESIÓN PLÁSTICA
Criterios de evaluación 
1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 5%
1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 5%
1.3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros). 5%
1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas 5%

1.5.Experimentar con los colores primarios y secundarios 5%
1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 5%
1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expre-
siva.

5%

BLOQUE II. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Criterios de evaluación 
1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes plás-
ticas y diseño.

5%

1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, húme-
das y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 5%
2.1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 5%
2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comuni-
cativo.

5%

2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma 5%
2.14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario 5%

BLOQUE III. DIBUJO TÉCNICO
Criterios de evaluación 
3.2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no ali-
neados o con dos rectas secantes.

5%

3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 5%
3.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 5%
3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros 5%
3.18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 5%
3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 5%
3.26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composi-
ciones con módulos.

5%
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                                                        EDUCACIÓN PLÁSTICA 3º DE ESO

PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS              CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la importancia que 
algunos ejemplos seleccionados de las
distintas manifestaciones culturales y 
artísticas han tenido en el desarrollo 
del ser humano, mostrando interés por
el patrimonio como parte de la propia 
cultura, para entender cómo se 
convierten en el testimonio de los 
valores y convicciones de cada 
persona y de la sociedad en su 
conjunto, y para reconocer la 
necesidad de su protección y 
conservación, teniendo especial 
consideración con el patrimonio 
andaluz. 

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales más relevantes, así 
como su función y finalidad, describiendo sus particularidades y su 
papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y 
respeto, desde una perspectiva de género.

1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión
del patrimonio cultural y artístico a través del conocimiento y el 
análisis guiado de obras de arte.

1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas básicas 
identificando los elementos plásticos del Lenguaje Visual en el arte y 
en el entorno tomando como modelo el legado andalusí y el mosaico 
romano.

2. Explicar las producciones plásticas,
visuales y audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus iguales 
y con algunas de las que conforman el
patrimonio cultural y artístico dentro y
fuera de Andalucía, justificando las 
opiniones y teniendo en cuenta el 
progreso desde la intención hasta la 
realización, para valorar el 
intercambio, las experiencias 
compartidas y el diálogo intercultural,
así como para superar estereotipos. 

2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la importancia del 
proceso que media entre la realidad, el imaginario y la producción, 
superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso 
con la diversidad cultural.

2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones artísticas, 
incluidas las propias, las de sus iguales y las del patrimonio cultural y 
artístico, valorando el patrimonio andaluz, desarrollando con interés 
una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las 
expresiones culturales.

2.3. Realizar composiciones inspiradas en la naturaleza donde puedan 
aplicarse distintas situaciones compositivas, utilizando para ello las 
técnicas de expresión gráfico-plásticas bidimensionales necesarias.

3. Analizar diferentes propuestas 
plásticas, visuales y audiovisuales, 
mostrando respeto y desarrollando la 
capacidad de observación e 
interiorización de la experiencia y del 
disfrute estético, para enriquecer la 
cultura artística individual y alimentar
el imaginario. 

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y 
audiovisuales de diversos tipos y épocas, analizándolas con curiosidad
y respeto desde una perspectiva de género, e incorporándolas a su 
cultura personal y su imaginario propio.

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en 
todas sus formas y vertientes, compartiendo con respeto impresiones y
emociones y expresando la opinión personal de forma abierta.

3.3. Identificar la importancia de la presentación de las creaciones 
propias a partir de técnicas audiovisuales básicas, compartiendo estas 
producciones con el resto del alumnado.

4. Explorar las técnicas, los lenguajes 
y las intenciones de diferentes 
producciones culturales y artísticas, 
analizando, de forma abierta y 

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes
artísticos, así como sus distintos procesos y resultados en función de 
los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, 
buscando y analizando la información con interés y eficacia.
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respetuosa, tanto el proceso como el 
producto final, su recepción y su 
contexto, para descubrir las diversas 
posibilidades que ofrecen como fuente
generadora de ideas y respuestas. 

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de 
diferentes producciones culturales y artísticas, estableciendo 
conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en las 
producciones propias.

5. Realizar producciones artísticas 
individuales o colectivas con 
creatividad e imaginación, 
seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en 
función de la intencionalidad, para 
expresar la visión del mundo, las 
emociones y los sentimientos propios,
así como para mejorar la capacidad de
comunicación y desarrollar la 
reflexión crítica y la autoconfianza.

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones 
plásticas, visuales y audiovisuales, a través de la experimentación con 
diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad 
de comunicación y la reflexión crítica.

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o 
colectivas, justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y 
seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito.

5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más 
idóneos en relación con los fines de presentación y representación 
perseguidos.

6. Apropiarse de las referencias 
culturales y artísticas del entorno, 
identificando sus singularidades, para 
enriquecer las creaciones propias y 
desarrollar la identidad personal, 
cultural y social.

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, de 
manera específica el andaluz, a través del análisis de los aspectos 
formales y de los factores sociales que determinan diversas 
producciones culturales y artísticas actuales.

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del 
entorno en la elaboración de producciones propias, mostrando una 
visión personal.

6.3. Entender y concebir la historia del arte y la cultura, y también la 
propia producción artística, como un todo continuo e indesligable, en 
el cual las obras del pasado son la base sobre la que se construyen las 
creaciones del presente.

7. Aplicar las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los 
lenguajes artísticos, incorporando, de 
forma creativa, las posibilidades que 
ofrecen las diversas tecnologías, para 
integrarlos y enriquecer el diseño y la 
realización de un proyecto artístico.

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma 
consciente, ajustándose al objetivo propuesto, experimentando con 
distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de 
mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, 
materiales, soportes y herramientas.

7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, 
individuales o colectivas, a partir del análisis de las posibilidades 
expresivas y plásticas utilizadas por creadores dentro de este ámbito, 
esforzándose en superarse y demostrando un criterio propio.

8. Compartir producciones y 
manifestaciones artísticas, 
adaptando el proyecto a la 
intención y a las características 
del público destinatario, para 
valorar distintas oportunidades 
de desarrollo personal. 

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y 
manifestaciones artísticas, argumentando de forma individual o 
colectiva sus conclusiones acerca de las oportunidades que pueden 
generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su 
importancia en la sociedad.

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una 
intención previa, de forma individual o colectiva, organizando y 
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desarrollando las diferentes etapas y considerando las características 
del público destinatario.

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de 
producciones y manifestaciones artísticas, realizadas de forma 
individual o colectiva, reconociendo los errores, buscando las 
soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de desarrollo personal que ofrecen.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 4º DE ESO

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA

Criterios de evaluación
1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 4,54%

1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 4,54%

1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas. 4,54%

1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 4,54%

1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 4,54%

1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 4,54%

1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 4,54%

1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.

4,54%

2.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elabo-
ración de obras propias.

4,54%

BLOQUE II. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
2.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos. 4,54%
2.6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma. 4,54%
2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 4,54%
2.12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 4,54%
2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, valoran-
do, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.

4,54%

2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y socio-
cultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.

4,54%

BLOQUE III DIBUJO TÉCNICO
3.12. Conocer lugares geométricos y definirlos 4,54%
3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 4,54%
3.16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad 
a la construcción de los mismos.

4,54%

3.22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 4,54%
3.23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias entre circun-
ferencias.

4,54%

3.24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 4,54%
3.25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 4,54%
3.27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utili-
dad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas prin-
cipales.

4,54%

3.28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 4,54%
3.29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. 4,54%
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                                                              MÚSICA 1º DE ESO

              PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, 
identificando sus principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su contexto, para valorar 
el patrimonio musical y dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal.

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de obras 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la 
escucha o el visionado de las mismas. 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y grupales,dentro y fuera del aula, 
gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración.

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes 
técnicas musicales y dancísticas, a través de
actividades de improvisación, para incorporarlas al 
repertorio personal de recursos y desarrollar el
criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 
exploración de técnicas musicales y dancísticas básicas, por 
medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en 
las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

4.2. Participar activamente en la planificación y en la ejecución 
de propuestas artístico-musicales colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, social, académico y 
profesional 1

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, 
gestionando adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias y técnicas vocales, 
corporales o instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de
expresión personal.

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades 
pautadas de improvisación, seleccionando las técnicas más 
adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de 
recursos.

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o
instrumental, aplicando estrategias de memorización y 
valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas 
artístico-musicales, tanto individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la 
voz, el cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad
e identificar oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y profesional. 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza actuales 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición
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                                                                    MÚSICA 2º DE ESO

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 1. Interpretación y Creación.

Criterios de Evaluación.

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

4,16 %

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las notas
en el  pentagrama, clave de sol  y de fa  en cuarta;  duración de las figuras,  signos que afectan a la
intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

4,16 %

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes

4,16 %

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de
partituras, los diferentes tipos de textura.

4,16 %

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización
musical.

4,16 %

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las
actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo
y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.

4,16 %

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de sus compañeros y compañeras.

4,16 %

8.  Participar  activamente y con  iniciativa personal  en las  actividades de interpretación,  asumiendo
diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales
y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.

4,16 %

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros 4,16 %

Bloque 2. Escucha.

Criterios de Evaluación.

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces, y sus agrupaciones. 4,16 %

2.Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición. 4,16 %

3.Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 4,16 %

4.Reconocer  auditivamente  y  determinar  la  época  o  cultura  a  la  que  pertenecen  distintas  obras
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 4,16 %
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5.Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos
elementos  y  formas  de  organización  y  estructuración  musical  (ritmo,  melodía,  textura,  timbre,
repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.

4,16 %

6.Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones. 4,16 %

Bloque 3. Contextos musicales y culturales.

Criterios de Evaluación.

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 4,16 %

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por ampliar y
diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa. 4,16 %

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la Hª de la
música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. 4,16 %

4. Distinguir los grandes periodos de la Hª de la música. 4,16 %

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. 4,16 %

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o “hablar de música” 4,16 %

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos. 4,16 %

Bloque 4. Música y Tecnologías.

Criterios de Evaluación.

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico
de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillas producciones audiovisuales.

4,16 %

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación
del hecho musical. 4,16 %
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                                                                          MÚSICA 3º DE ESO

              PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, 
identificando sus principales rasgos  estilísticos y 
estableciendo relaciones con su contexto, para 
valorar el patrimonio musical y dancístico como 
fuente
de disfrute y enriquecimiento personal. 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas producciones 
musicales y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto histórico, social 
y cultural. 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en 
la exploración de técnicas musicales y dancísticas 
básicas, por medio de improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

2. Explorar las posibilidades expresivas de 
diferentes técnicas musicales y dancísticas, a 
través de actividades de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio personal de recursos y 
desarrollar el criterio de selección de las técnicas 
más adecuadas a la intención expresiva. 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en 
la exploración de técnicas musicales y dancísticas 
básicas, por medio de improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

4.2. Participar activamente en la planificación y en la 
ejecución de propuestas artístico-musicales colaborativas,
valorando las aportaciones del resto de integrantes del 
grupo y descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional 

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, 
gestionando adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias y técnicas vocales,
corporales o instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión personal. 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, seleccionando las 
técnicas más adecuadas de entre las que conforman el 
repertorio personal de recursos

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, seleccionando las 
técnicas más adecuadas de entre las que conforman el 
repertorio personal de recursos

4. Crear propuestas artístico-musicales, 
empleando la voz, el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas, 
valorando su influencia sobre la música y la danza 
actuales

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma 
guiada los elementos básicos del lenguaje musical, con o 
sin apoyo de la audición. 
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                                                               MÚSICA 4º DE ESO

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Criterios de Evaluación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una
coreografía  aprendidas  de  memoria  a  través  de  la  audición  u  observación  de
grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos. 

7,18%

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de
actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión,
etc. 

7,14%

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 7,14%

4.  Analizar  los  procesos  básicos  de  creación,  edición  y  difusión  musical
considerando la intervención de distintos profesionales. 

7,14%

5. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales
apoyándose en la audición de partituras, textos o musicogramas. 

7,14%

6.  Exponer  de forma crítica  la  opinión personal  respecto a  distintas  músicas  y
eventos  musicales,  argumentándola  en  relación con la  información obtenida  en
distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 7,14%

7. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 7,14%

8.  Reconocer  auditivamente,  clasificar,  situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  y
determinar la época o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas
previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. 

7,14%

9.  Distinguir  las  diversas  funciones que cumple la  música en nuestra sociedad,
atendiendo a  diversas  variables:  intención  de  uso,  estructura  formal,  medio  de
difusión utilizado. 

7,14%

10.  Explicar  algunas de las  funciones  que  cumple la  música en la  vida de  las
personas en la sociedad. 7,14%

11. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el
valor de conservarla y transmitirla. 7,14%

12. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento cultural. 7,14%

13. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 7,14%
14. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 7,14%
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                                                        DIBUJO TÉCNICO 1º DE BACHILLERATO
                             PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia Específicas Criterios de Evaluación

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

1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las 
matemáticas, el dibujo geométrico y los diferentes sistemas de 
representación, valorando su importancia en diferentes campos como 
la arquitectura, la ingeniería y el diseño, e identificando 
manifestaciones en la arquitectura andaluza, así como en las artes 
aplicadas en el arte arábigo-andaluz; desde la perspectiva de género y 
la diversidad cultural, empleando adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico.

2. Utilizar razonamientos inductivos, 
deductivos y lógicos en problemas de índole
gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos 
de la geometría plana para resolver 
gráficamente operaciones matemáticas,
relaciones, construcciones y 
transformaciones.

2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones
básicas aplicando conceptos y propiedades de la geometría plana, 
mostrando interés por la precisión, claridad en su lectura y limpieza.

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

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

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la 
geometría descriptiva en proyectos sencillos, 
considerando la importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías para resolver 
problemas e interpretar y recrear 
gráficamente la realidad tridimensional sobre 
la superficie del plano.

3.1. Representar en sistema diédrico elementos y formas 
tridiemensionales básicos en el espacio, determinando su relación de 
pertenencia, intersección, posición, distancia y verdadera magnitud.

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

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

3.4 Dibujar puntos, elementos lineales, plano, superficies y sólidos 
geométricos en el espacio, empleando la perspectiva cónica

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

3.6. Relacionar los fundamentos y características de los diferentes 
sistemas de representación entre sí y con sus posibles aplicaciones, 
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la finalidad y
el campo de
aplicación de cada uno de ellos.

4. Formalizar y definir diseños técnicos 
aplicando las normas UNE e ISO de manera 
apropiada, valorando la importancia que tiene
el croquis para documentar gráficamente 
proyectos arquitectónicos e ingenieriles.

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas 
acotadas, aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de 
sintaxis, escalas y formatos, valorando la importancia de usar un 
lenguaje técnico común.

4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elemento de reflexión en la 
aproximación e indagación de alternativas y soluciones a los procesos 
de trabajo.

5.Investigar, experimentar y representar 
digitalmente elementos, planos y esquemas 
técnicos,mediante el uso de programas 
específicos CAD, de manera individual o 
grupal, apreciando su uso en las profesiones 
actuales, para virtualizar objetos y espacios 
en dos dimensiones y tres dimensiones.

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de 
dibujo vectorial, usando las herramientas que aportan y las técnicas 
asociadas.

5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones, aplicando 
operaciones algebraicas entre primitivas para la presentación de 
proyectos en grupo.
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                                        DIBUJO TÉCNICO 2º DE BACHILLERATO

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Criterios de Evaluación
Bloque 1. Geometría y dibujo técnico   25%

1. Resolver problemas de tangencias  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  

8,33%

   
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 8,33%

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. 

8,33%

Bloque 2. Sistemas de representación    45%

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.

   15%

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 proyecciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.

15%

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.

15%

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos  30%
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.

15%

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.

15%
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