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                   PROGRAMA DE REFUERZO 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

CURSO ACADÉMICO GRUPO MATERIA:   EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.  

2016/2017 4º ESO  PROFESORA: AMELIA MEDINA DE LA CRUZ. 1ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
      

         6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. B 

        6.2. Resuelve problemas sencillos de cuadriláteros y polígonos 

regulares utilizando con precisión y limpieza los materiales de Dibujo 

Técnico. B 

         6.3. Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias y 

enlaces. B 

         6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a la creación de diseños. B 

         7.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales. B 

         7.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. B 

         7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado. B 

         7.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el 

punto de vista más adecuado con precisión y exactitud. A 

         7.5. Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de los 

trabajo. B 

         8.1. Conoce la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos sencillos. B 

        1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y 

evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de 

manera crítica y respetuosa.  

  
� Aplicación de trazados 

fundamentales en diseños 

compositivos. 

� Trazado de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos 

regulares por diferentes 

métodos. 

� Trazado de tangencias y 

enlaces aplicándolo en la 

creación de diseños. 

� Fundamentos y 

aplicaciones de los Sistemas 

de representación. Sistema 

Diédrico. Vistas diédricas. 

Perspectiva isométrica. 

Perspectiva caballera. 

Perspectiva cónica. 

� Reconocimiento del 

dibujo técnico en obras 

artísticas, arquitectura, 

diseño y la ingeniería. 

Aplicación de los sistemas 

en un proyecto. 

. � Iniciación al diseño por 

ordenador aplicado al 

dibujo técnico. 

           

 

        Deberá realizar en S. Diédrico 

(dibujar las vistas, alzado, planta y 

perfil)  las  nueve figuras adjuntas a 

este documento y entregarlas el mismo 

día fijado para el examen. 

 Las figuras se entregarán  el día fijado 

para el examen , en formato DIN-A4 y 

rotuladas, como se han venido 

realizando en clase, sirviendo estas 

como ejercicios de práctica para el 

examen. 

  

    EXAMEN: 
  
Constará de cuatro figuras dadas en S. 

Axonométrico,  de las cuales tendrá 
que dibujar en S. Diédrico las vistas, 
alzado planta y perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 

 Realizará las actividades propuestas de los criterios marcados, utilizando como material de consulta el libro de 
educación plástica y visual. 

 Estudiará los temas del libro que hemos visto, para poder realizar los distintos trabajos.  

 Será obligatorio entregar las láminas el mismo día fijado para la prueba escrita.  

 Obligatorio traer el material necesario para hacer la prueba (reglas, compás, colores…)  
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DIBUJA ESTAS PIEZAS EN SISTEMA DIÉDRICO 

 


