
************* *2º CICLO: ***************    
 

                                                                                                                       

 

4º ESO ___________________________________________ 

       

 

 

BLOQUE 1:    EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
 
CONTENIDOS  RITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Procedimientos y 

técnicas utilizadas en los 

lenguajes visuales.  

*Léxico propio de la 

expresión gráficoplástica. 

*Capacidades expresivas 

del lenguaje plástico y 

visual.  

*Creatividad y 

subjetividad. 

 

1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las 

distintas capacidades 

expresivas del lenguaje 

plástico y visual, 

desarrollando la 

creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la 

subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los 

códigos, terminología y 

procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, 

con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de 

comunicación. CSC, SIEP, 

CEC. 

-Observación diaria: 

interés,trabajo.. 

-Ficha de seguimiento. 

 -Actividades individuales 

:bloc,laminas,ejerccios..   

-Aspecto de los trabajos 

presentados: 

creatividad,limpieza, orden,...  

-Grado de participación en clase 

y en grupo. 

- Pruebas objetivas. 

- Cuidado del material.   

-Puntualidad 

en la entrega de ejercicios.  

- Asistencia. 

 -Cuidado del material.... 

* Composición: 

 peso visual, líneas de 

fuerza, esquemas de 

movimiento y ritmo. 

 

1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las 

distintas capacidades 

expresivas del lenguaje 

plástico y visual, 

desarrollando la 

creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la 

subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los 

códigos, terminología y 

procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, 

con el fin de enriquecer sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ,, 



posibilidades de 

comunicación. CSC, SIEP, 

CEC. 

 5. Reconocer en obras de 

arte la utilización de 

distintos elementos y 

técnicas de expresión, 

apreciar los distintos 

estilos artísticos, valorar el 

patrimonio artístico y 

cultural como un medio de 

comunicación y disfrute 

individual y colectivo, y 

contribuir a su 

conservación a través del 

respeto y divulgación de 

las obras de arte. CCL, 

CSC, CEC. 

 

 

*El color en la 

composición.  

-Simbología y psicología 

del color. 

 

*Texturas .  

5. Reconocer en obras de 

arte la utilización de 

distintos elementos y 

técnicas de expresión, 

apreciar los distintos 

estilos artísticos, valorar el 

patrimonio artístico y 

cultural como un medio de 

comunicación y disfrute 

individual y colectivo, y 

contribuir a su 

conservación a través del 

respeto y divulgación de 

las obras de arte. CCL, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

          ,, 

*Concepto de volumen. 

*Comprensión y 

construcción de formas 

tridimensionales. 

  

. 2. Realizar obras plásticas 

experimentando y 

utilizando diferentes 

soportes y técnicas , tanto 

analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el 

proceso creativo. CD, 

SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y 

las técnicas más adecuadas 

para elaborar una 

composición sobre la base 

de unos objetivos 

 

 

 

          ,, 



prefijados y de la 

autoevaluación continua 

del proceso de realización. 

CAA, CSC, SIEP 

 

*Materiales y soportes 

2. Realizar obras plásticas 

experimentando y 

utilizando diferentes 

soportes y técnicas , tanto 

analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el 

proceso creativo. CD, 

SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y 

las técnicas más adecuadas 

para elaborar una 

composición sobre la base 

de unos objetivos 

prefijados y de la 

autoevaluación continua 

del proceso de realización. 

CAA, CSC, SIEP 

 

 

 

          ,, 

* La imagen 

representativa y 

simbólica:  

función sociocultural de 

la imagen en la historia. 

Imágenes de diferentes 

períodos artísticos.  

 

*Signos convencionales 

del código visual 

presentes en su entorno: 

imágenes corporativas y 

distintos tipos de señales 

e iconos 

5. Reconocer en obras de 

arte la utilización de 

distintos elementos y 

técnicas de expresión, 

apreciar los distintos 

estilos artísticos, valorar el 

patrimonio artístico y 

cultural como un medio de 

comunicación y disfrute 

individual y colectivo, y 

contribuir a su 

conservación a través del 

respeto y divulgación de 

las obras de arte. CCL, 

CSC, CEC 

 

 

          ,, 

*Elaboración de un 

proyecto artístico:  

fases de un proyecto y 

presentación final.  

 

1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las 

distintas capacidades 

expresivas del lenguaje 

plástico y visual, 

desarrollando la 

creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ,, 



subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los 

códigos, terminología y 

procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, 

con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de 

comunicación. CSC, SIEP, 

CEC. 

2. Realizar obras plásticas 

experimentando y 

utilizando diferentes 

soportes y técnicas , tanto 

analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el 

proceso creativo. CD, 

SIEP, CEC. 

4. Realizar proyectos 

plásticos que comporten 

una organización de forma 

cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como 

fuente de riqueza en la 

creación artística. CAA, 

CSC, SIEP 

 

 

 

PESO Y PORCENTAJE:  (Bloque I) 

 

Instrumentos de evaluación: % Peso: 

   

 

 

70% 

*Realización de actividades individuales. (Realización, 

creatividad, presentación, limpieza,  puntualidad...bloc, 

portafolios, laminas...) 

40% 

* Destreza técnica. (Habilidades manuales, manejo de 

los útiles de dibujo...) 

10% 

*El grado de comprensión de los contenidos 

conceptuales   requeridos. (Controles, auto -evaluación, 

ejercicios escritos....) 

20% 

  

* Realización de trabajos colaborativos  en grupo y 

grado de implicación en los mismos. 

20%  

 

 

 

30% 

*Grado de participación en clase. (Exposiciones orales, 

actividades complementarias...). 

5% 

*Observación diaria (interés, trabajo diario, limpieza, 

asistencia a clase...) 

5% 

 Total: 100% 



BLOQUE II:   DIBUJO TECNICO. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

*Formas planas. 

 *Polígonos. Construcción 

de formas poligonales.. 

. 

1. Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde 

intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de 

dibujo técnico. CMCT, 

CAA 

-Observación 

diaria:interés,trabajo.. 

-Ficha de seguimiento. 

 Actividades individua-

les:bloc,laminas,ejerccios..   

-Aspecto de los trabajos 

presentados:creatividad, 

limpieza, orden,...  

-Grado de participación en 

clase y en grupo. 

- Pruebas objetivas. 

- Cuidado del material.   

-Puntualidad en la entrega 

de ejercicios.  

- Asistencia, 

interés,cuidado del 

material.... 

*Trazados geométricos, 

tangencias y enlaces. 

*Aplicaciones en el diseño. 

*Composiciones 

decorativas.  

*Aplicaciones en el diseño 

gráfico 

1. Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde 

intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de 

dibujo técnico. CMCT, 

CAA 

         

          ,, 

* Proporción y escalas.  

*Transformaciones 

geométricas 

1. Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde 

intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de 

dibujo técnico. CMCT, 

CAA 

                

 

                ,, 

*Redes modulares.  

*Composiciones en el 

plano 

1. Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde 

                 

 

 

              ,, 



intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de 

dibujo técnico. CMCT, 

CAA 

* Descripción objetiva de 

las formas.  

*El dibujo técnico en la 

comunicación visual. 

2. Diferenciar y utilizar los 

distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad 

del dibujo de 

representación objetiva en 

el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. CMCT, CSC, 

CEC. 

 

              ,, 

*Sistemas de 

representación.  

*Aplicación de los 

sistemas de proyección.  

*Sistema diédrico.  

*Vistas.  

*Sistema axonométrico: 

Perspectiva isométrica, 

dimétrica y trimétrica. 

 *Perspectiva caballera. 

*Perspectiva cónica, 

construcciones según el 

punto de vista. 

*Aplicaciones en el 

entorno. 

2. Diferenciar y utilizar los 

distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad 

del dibujo de 

representación objetiva en 

el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. CMCT, CSC, 

CEC. 

3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo por 

ordenador para construir 

trazados geométricos y 

piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. CMCT, 

CD, SIEP 

 

 

 

 

             ,, 

*Representaciones 

bidimensionales de obras 

arquitectónicas, de 

urbanismo o de objetos y 

elementos técnicos.  

*Toma de apuntes gráficos: 

esquematización y croquis. 

*Recursos de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación: aplicación a 

los diseños geométricos y 

representación de 

volúmenes. 

 

2. Diferenciar y utilizar los 

distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad 

del dibujo de 

representación objetiva en 

el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. CMCT, CSC, 

CEC. 

3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo por 

ordenador para construir 

trazados geométricos y 

 

 

 

 

 

 

            ,, 



piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. CMCT, 

CD, SIEP 

*Valoración de la 

presentación, la limpieza y 

la exactitud en la 

elaboración de los trazados 

técnicos. 

 *Utilización de los 

recursos digitales de los 

centros educativos 

andaluces 

1. Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde 

intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de 

dibujo técnico. CMCT, 

CAA 

             

 

             ,, 

   

 

 

 

PESO Y PORCENTAJE: (Bloque II) 

 

Instrumentos de evaluación: % Peso: 

   

 

 

70% 

*Realización de actividades individuales. (Realización, 

creatividad, presentación, limpieza,  puntualidad...bloc, 

portafolios, laminas...) 

40% 

* Destreza técnica. (Habilidades manuales, manejo de 

los útiles de dibujo...) 

10% 

*El grado de comprensión de los contenidos 

conceptuales   requeridos. (Controles, auto -evaluación, 

ejercicios escritos....) 

20% 

  

* Realización de trabajos colaborativos  en grupo y 

grado de implicación en los mismos. 

20%  

 

 

 

30% 

*Grado de participación en clase. (Exposiciones orales, 

actividades complementarias...). 

5% 

*Observación diaria (interés, trabajo diario, limpieza, 

asistencia a clase...) 

5% 

 Total: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

BLOQUE III:     FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. 
 

CONTENIDOS CITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

* El lenguaje del 

diseño. -Conocimiento 

de los elementos 

básicos para poder 

entender lo que quiere 

comunicar. 

 

* Imágenes del entorno 

del diseño y la 

publicidad. Lenguajes 

visuales del diseño y la 

publicidad. 

 

1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y 

las formas de su entorno 

cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas 

y funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, 

tanto en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. 

CSC, SIEP, CEC. 

 2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje del 

diseño. CD, CEC. 

 

-Observación diaria: 

interés,trabajo... 

-Ficha de seguimiento. 
 -Actividades individuales: 

bloc,laminas,ejerccios...   

-Aspecto de los trabajos 

presentados:         

creatividad,limpieza, orden,..  

- Pruebas objetivas. 

-Grado de participación en 

clase y en grupo. 

-Puntualidad en la entrega de 

trabajos.  

- Asistencia a clase...             - 

Cuidado del material.. 

 

 

 

 

 

*Movimientos en el 

plano y creación de 

submódulos. 

- Formas modulares.         

-Exploración de ritmos 

modulares 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

 -El diseño ornamental 

en construcciones de 

origen nazarí. 

 

 

 

 

1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y 

las formas de su entorno 

cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas 

y funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, 

tanto en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. 

CSC, SIEP, CEC 

3. Realizar composiciones 

creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las 

diferentes áreas, valorando el 

trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales. 

CAA, SIEP, CEC 

 

 

 

 

               

 

 

 

                   ,, 

* Fundamentos del 

diseño. 

 Ámbitos de aplicación.   

. 1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y 

las formas de su entorno 

 

 

 



 

*Diseño gráfico de 

imagen: 

 -Imagen corporativa. 

 Tipografía. Diseño del 

envase. 

 -La señalética. 

. 

 * Herramientas 

informáticas  de 

programas: 

 -Retoque  para el 

diseño. -Tipo 

fotográfico, gráficos 

vectoriales, 

representación en 2D y 

3D 

cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas 

y funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, 

tanto en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. 

CSC, SIEP, CEC 

 2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje del 

diseño. CD, CEC. 

3. Realizar composiciones 

creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las 

diferentes áreas, valorando el 

trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales. 

CAA, SIEP, CEC. 

 

                

 

 

              ,, 

* Diseño industrial:  

-Características del 

producto. 

-Ergonomía y 

funcionalidad. 

 -Procesos creativos en 

el diseño: proyecto 

técnico, estudio de 

mercado, prototipo y 

maqueta.. 

-Proceso de 

fabricación 

2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje del 

diseño. CD, CEC 

      

 

                ,, 

. 

 *Desarrollo de una 

actitud crítica para 

poder identificar 

objetos de arte en 

nuestra vida cotidiana. 

 

1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y 

las formas de su entorno 

cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas 

y funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, 

tanto en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. 

CSC, SIEP, CEC 

 

 

 

                ,, 

 

 

 

 



 

 

PESO Y PORCENTAJE: 

 

Instrumentos de evaluación: % Peso: 

   

 

 

70% 

*Realización de actividades individuales. (Realización, 

creatividad, presentación, limpieza,  puntualidad...bloc, 

portafolios, laminas...) 

40% 

* Destreza técnica. (Habilidades manuales, manejo de los 

útiles de dibujo...) 

10% 

*El grado de comprensión de los contenidos 

conceptuales   requeridos. (Controles, auto -evaluación, 

ejercicios escritos....) 

20% 

  

* Realización de trabajos colaborativos  en grupo y 

grado de implicación en los mismos. 

20%  

 

 

 

30% 

*Grado de participación en clase. (Exposiciones orales, 

actividades complementarias...). 

5% 

*Observación diaria (interés, trabajo diario, limpieza, 

asistencia a clase...) 

5% 

 Total: 100% 

 

 

 

BLOQUE IV: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y 

MULTIMEDIA. 
 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

*Lenguaje visual y 

plástico en prensa, 

publicidad y televisión. 

 -Recursos formales, 

lingüísticos y 

persuasivos. 

 -Principales elementos 

del lenguaje audiovisual. 

-Finalidades. 

1. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura narrativa y 

expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo 

correctamente los pasos 

necesarios para la 

producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la 

labor de equipo. CCL, 

CSC, SIEP. 

2. Reconocer los 

elementos que integran 

los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

.  

-Observación 

diaria:interés,trabajo.. 

-Ficha de seguimiento. 

 -Actividades  individua-

les:bloc,laminas,ejerccios..   

-Aspecto de los trabajos 

presentados:creatividad, 

limpieza, orden,...  

-Grado de participación en 

clase y en grupo. 

- Pruebas objetivas. 

- Cuidado del material.   

-Puntualidad en la entrega de 

ejercicios.  

- Asistencia, interés,cuidado 



finalidades. CAA, CSC, 

CEC.  

 

del material.... 

*La fotografía: 

-Inicios y evolución. 

2. Reconocer los 

elementos que integran 

los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. CAA, CSC, 

CEC 

 

             

                    ,, 

*La publicidad: 

-Tipos de publicidad 

según el soporte.  

 -Estereotipos y sociedad 

de consumo. 

- Publicidad subliminal. 

 

4. Mostrar una actitud 

crítica ante las 

necesidades de consumo 

creadas por la publicidad 

rechazando los elementos 

de ésta que suponen 

discriminación sexual, 

social o racial. CCL, 

CSC. 

 

 

             

 

                   ,, 

*El lenguaje y la sintaxis 

de la imagen secuencial. 

-Lenguaje 

cinematográfico. Cine de 

animación. Análisis. 

 -Proyectos visuales y 

audiovisuales: 

planificación, creación y 

recursos. 

 -La industria 

audiovisual en 

Andalucía, referentes en 

cine, televisión y 

publicidad 

 

 

1. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura narrativa y 

expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo 

correctamente los pasos 

necesarios para la 

producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la 

labor de equipo. CCL, 

CSC, SIEP. 

2. Reconocer los 

elementos que integran 

los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. CAA, CSC, 

CEC 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                  ,, 

* Recursos 

audiovisuales, 

informáticos y otras 

tecnologías para la 

búsqueda y creación de 

imágenes plásticas. 

 

2. Reconocer los 

elementos que integran 

los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. CAA, CSC, 

CEC 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en cada 

lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los 

avances tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. CD, SIEP 

    

 

 

 

              ,, 



   

 

                                              

 

PESO Y PORCENTAJE:                                                                            

 

Instrumentos de evaluación: % Peso: 

   

 

 

70% 

*Realización de actividades individuales. (Realización, 

creatividad, presentación, limpieza,  puntualidad...bloc, 

portafolios, laminas...) 

40% 

* Destreza técnica. (Habilidades manuales, manejo de 

los útiles de dibujo...) 

10% 

*El grado de comprensión de los contenidos 

conceptuales   requeridos. (Controles, auto -evaluación, 

ejercicios escritos....) 

20% 

  

* Realización de trabajos colaborativos  en grupo y 

grado de implicación en los mismos. 

20%  

 

 

 

30% 

*Grado de participación en clase. (Exposiciones orales, 

actividades complementarias...). 

5% 

*Observación diaria (interés, trabajo diario, limpieza, 

asistencia a clase...) 

5% 

 Total: 100% 

 

 

 

*TEMPORALIZACIÓN:___________________________________ 
 

1º CICLO: 

 
Horas semanales: Grupos 

1º ESO 2 4 

2º   ´´ 2 4 

3º    ´´ 2 2 

2º CICLO: 4º ESO 3 2 

   

      

 

                                                                                                   

* CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN:____ 
 

 A continuación se exponen los criterios que se van a tener en cuenta por parte del 

profesor para que los alumnos se consideren en condiciones de promocionar al curso 

siguiente: 

 ·1· Conseguir los objetivos fijados en la programación sobre mínimos. 



·2· Valorar positivamente, si el alumno progresa en la materia de forma continua y 

durante el curso.  

·3· Valorar su actitud en cuanto estudio, atención, trabajo,...etc.  

·4· Haber alcanzado las competencias clave establecidas. 

 

- DE NO PROMOCIÓN: 

  Cuando los objetivos, contenidos y competencias mínimos establecidos no hayan sido 

alcanzados.  

También será considerado  el hecho de que su actitud haya sido negativa, por falta de 

interés, atención, aprovechamiento del  trabajo, faltas de asistencia no justificadas o 

abandono  de la materia, causar interrupciones y desórdenes continuos, falta de respeto 

al profesor o compañeros...  dificultando el normal desarrollo de las clases. 

 

En definitiva, las causas esenciales para que el alumnado no promocione son:  

 - Objetivos mínimos no conseguidos.   

- No haber alcanzado las competencias claves.  

- Falta de progreso. 

- Actitud negativa, falta de interés o abandono. 

 

* MÍNIMOS EXIGIBLES: 
 

1  Realizar imágenes, manipularlas y expresarse a través de ellas con un mínimo de 

coherencia y de forma sencilla 

2  Emplear los elementos visuales de la imagen (puntos, líneas, planos, texturas…) 

en la construcción de imágenes propias y ajenas de manera original. 

3 Reconocer los elementos de configuración básicas de las formas (figura/fondo, 

figurativo/abstracto, estructura y direcciones de composición, conceptos de 

igualdad y simetría). 

4  Reconocer y utilizar las cualidades del color. Reconocer los colores primarios y 

secundarios. Trabajar con mezclas para la realización de imágenes que contengan 

una misma gama y contrastes cromáticos. 

5 Utilizar materiales y técnicas para crear luz y sombra en formas y objetos. 

6 Reconocer y utilizar plásticamente las proporciones de la figura humana. 



7 Conocer y saber utilizar los instrumentos de dibujo geométrico (compás, escuadra 

y cartabón, regla... 

8  Conocer y realizar trazados geométricos elementales   paralelas y perpendiculares, 

ángulos, mediatriz y bisectriz, circunferencias... 

9 Reconocer, clasificar y saber construir gráficamente las formas poligonales básicas 

(triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares... 

 

 
 


