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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

PERFIL 

SALIDA 

Descriptores 

Criterios de evaluación 
Saberes 
básicos 

Pondera
ción 
Criterios 
eval. 

Indicadores de logro de los criterios de evaluación 

1. Observar, analizar y valorar la 

presencia de la geometría en la 
naturaleza, el entorno construido 
y el arte, identificando sus 

estructuras geométricas, 

elementos y códigos con una 
actitud proactiva de apreciación 
y disfrute, para explicar su 
origen, función e intencionalidad 
en distintos contextos y medios. 

CCL1 
CCL2 
STEM2 
CD1 

CPSAA4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 

1.1 Reconocer diferentes tipos 

de estructuras, formas y 
relaciones geométricas en la 

naturaleza, el entorno, el arte 

y el diseño, analizando su 
función y valorando la 
importancia dentro del 
contexto histórico. 

A.1. 

A.2. 
A.3. 

5% 

Identifica la estructura geométrica de elementos naturales, 
en el entorno y en el arte, a partir del análisis de vistas, 

perspectivas o fotografías, señalando sus elementos 
básicos y determinando las principales relaciones 
geométricas. 

2. Desarrollar propuestas gráficas 

y de diseño, utilizando tanto el 

dibujo a mano alzada como los 
materiales propios del dibujo 
técnico y elaborando trazados, 
composiciones y 
transformaciones geométricas en 
el plano de forma intuitiva y 
razonada, para incorporar estos 

recursos tanto en la transmisión 
y desarrollo de ideas, como en la 

expresión de sentimientos y 
emociones. 

CCL1 
STEM2 
CPSAA1.1 
CPSAA5 
CCEC3 

CCEC4 
CCEC5 
CCEC6 

2.1 Dibujar formas poligonales 

y resolver tangencias básicas 
y simetrías aplicadas al 
diseño de formas, valorando 

la importancia de la limpieza 
y la precisión en el trazado. 

A.4. 
A.5. 
A.6. 
A.7. 

20% 

Diseña, modifica y reproduce formas poligonales analizando 
las relaciones métricas, con ayuda de regla y compás. 

Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando 

sus aplicaciones en las Artes Plásticas y el Diseño.  

Comprende las características de las transformaciones 
geométricas elementales y las aplica en la propuesta y 

resolución de diseños y representación de formas planas. 

Resuelve problemas de tangencias aplicando las 

propiedades geométricas, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos y aplica en el desarrollo de 
propuestas gráficas y de diseño. 

Aplica con rigor y exactitud precisión y limpieza en el 
trazado geométrico utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente el trazado principal elaborado de las 
líneas auxiliares utilizadas. 

2.2 Transmitir ideas, 

sentimientos y emociones 

A.3. 
A.8. 

5% 
Transmite ideas, sentimientos y emociones mediante la 
realización de estudios, esbozos y apuntes del natural a 
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mediante la realización de 
estudios, esbozos y apuntes 
del natural a mano alzada, 
identificando la geometría 

interna y externa de las 
formas y apreciando su 
importancia en el dibujo. 

mano alzada, identificando la geometría interna y externa 
de las formas y apreciando su importancia en el dibujo. 

Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 
posibilitar la comunicación técnica de proyectos de Artes 
Plásticas y Diseño con otras personas.  

3. Comprender e interpretar el 

espacio y los objetos 
tridimensionales, analizando y 

valorando su presencia en las 
representaciones artísticas, 

seleccionando y utilizando el 
sistema de representación más 
adecuado para aplicarlo a la 
realización de ilustraciones y 
proyectos de diseño de objetos y 
espacios. 

STEM4 
CPSAA1.1 

CPSAA 
CE3 
CCEC3 
CCEC4 
CCEC5 
CCEC6 

3.1 Diferenciar las 

características de los distintos 
sistemas de representación, 

seleccionando en cada caso el 
sistema más apropiado a la 
finalidad de la representación. 

B.1. 
B.2. 
B.3. 

5% 

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 
reflexionando sobre la evolución de la representación del 
espacio a lo largo de la historia del arte. 

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. 

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 

3.2 Representar objetos 

sencillos mediante sus vistas 
diédricas. 

B.2. 10% 

Diseña y reproduce formas tridimensionales sencillas, 
bocetando y croquizando 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. 

3.3 Diseñar envases y objetos 

sencillos, representándolos en 
perspectiva isométrica o 
caballera y reflexionando 
sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido. 

B.3. 10% 

Dibuja axonometrías (isometrías y caballeras) de cuerpos o 

espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo 

su posición en función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los 
trazados necesarios. 

Aplica el dibujo de axonometrías a la representación y 
diseño de objetos del ámbito de las Artes Plásticas y el 
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Diseño, como envases sencillos, valorando las ventajas 
comunicativas de este sistema de representación. 

3.4 Dibujar objetos y espacios 

sencillos, ilustraciones o 
viñetas aplicando las técnicas 
de la perspectiva cónica en la 

representación de espacios, 
objetos o personas desde 

distintos puntos de vista. 

B.4. 10% 

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.  

Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas 
centrales y oblicuas de cuerpos o espacios desde distintos 
puntos de vista. 

Aplica las técnicas de la perspectiva cónica al dibujo de 
ilustraciones o viñetas de creación propia en el ámbito de 
las Artes Plásticas y el Diseño. 

4. Analizar, definir formalmente o 

visualizar ideas, aplicando las 
normas fundamentales UNE e 
ISO para interpretar y 

representar objetos y espacios, 
así como documentar proyectos 
de diseño. 

CCL2 
STEM4 

CD2 
CPSAA 
CE3 
CCEC 
CCEC5 
CCEC6 

4.1 Realizar bocetos y croquis 

conforme a la norma UNE e 
ISO, comunicando la forma y 
dimensiones de objetos, 

proponiendo ideas creativas y 
resolviendo problemas con 
autonomía. 

A.5. 
C.1. 
C.2. 
C.3. 

15% 

Diseña a partir de un boceto previo y reproduce a la escala 
conveniente figuras planas complejas, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

Elabora y participa activamente en proyectos individuales y 
cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del Dibujo técnico. 

Conoce, valora y aplica las normas internacionales del 
Dibujo Técnico en el diseño de proyectos, resolviendo 
problemas con autonomía. 

Dibuja croquis de distintos objetos y espacios, disponiendo 
las vistas y tomando medidas directamente de la realidad o 
de perspectivas a escala, para la elaboración de dibujos 

acotados y planos técnicos de acuerdo a la normativa de 
aplicación. 

5. Integrar y aprovechar las 

posibilidades que ofrecen las 
herramientas digitales, 
seleccionando y utilizando 

STEM3 
CD2 

CD3 

5.1 Adquirir destrezas en el 

manejo de herramientas y 
técnicas de dibujo vectorial en 
2D, aplicándolos a la 

D.1. 
D.2. 

10% 
Comprende las posibilidades de las aplicaciones 
informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando 
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programas y aplicaciones 
específicas de dibujo vectorial 2D 
y de modelado 3D para 
desarrollar procesos de creación 

artística personal o de diseño. 

CPSAA5C
E3 CCEC3 
CCEC5 
CCEC6 

realización de proyectos de 
diseño. 

la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su 
utilización. 

Representa trazados y los aplica al diseño gráfico con la 
ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando 
entidades, importando bloques de bibliotecas, editando 
objetos y disponiendo la información relacionada en capas 

diferenciadas por su utilidad. 

Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos 

gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, 
limpios y respondan al objetivo para los que han sido 
realizados. 

5.2 Iniciarse en el modelado 

en 3D mediante el diseño de 
esculturas o instalaciones, 

valorando su potencial como 
herramienta de creación.  

D.1. 

D.2. 
10% 

Representa objetos de diseño y espacios arquitectónicos 
utilizando programas de creación de modelos en 3D, 
insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta 
obtener la forma buscada, importando modelos u objetos 
de galerías o bibliotecas e incorporando texturas. 

Presenta proyectos artísticos utilizando recursos gráficos e 

informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

Conoce la aplicación y las posibilidades creativas de la 
impresión 3D en el ámbito de las Artes Plásticas y el Diseño 
y configura los archivos de trabajo para exportar a 

impresoras 3D.  
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Saberes básicos: 
 
A. Geometría, arte y entorno 

A.1.La geometría en la naturaleza, en el entorno y en el arte. Observación directa e indirecta. 
A.2. La geometría en la composición. Leyes compositivas. 
A.3. La representación del espacio en el arte. Estudios sobre la geometría y la perspectiva a lo largo de la historia del arte. 
A.4. Relaciones geométricas en el arte y el diseño: proporción, igualdad, simetría y giro. El número áureo en el arte y la naturaleza. 
A.5. Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
A.6. Construcciones poligonales. Aplicación en el diseño. 
A.7. Tangencias básicas. Enlaces. Aplicación en el diseño. 

A.8. Estudios a mano alzada de la geometría interna y externa de la forma. Apuntes y esbozos. 
 
B. Sistemas de representación del espacio aplicado 
B.1. Concepto y tipos de proyección. Finalidad de los distintos sistemas de representación. 
B.2. Sistema diédrico ortogonal en el primer diedro. Vistas en sistema europeo. 
B.3. Perspectivas isométrica y caballera. Iniciación al diseño de packaging. Representación de sólidos geométricos y objetos sencillos. 
B.4. Aplicación de la perspectiva cónica, frontal y oblicua, al cómic y a la ilustración. Representación de sólidos geométricos, objetos, y espacios sencillos. 

 
C. Normalización y diseño de proyectos 
C.1. Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Normas de acotación. 
C.2. Documentación gráfica de proyectos: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
C.3. Elaboración de bocetos y croquis. 

 

D. Herramientas digitales para el diseño 
D.1. Iniciación a las herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D. Aplicaciones al diseño gráfico. 
D.2. Iniciación al modelado en 3D. Aplicaciones a proyectos artísticos. 


