
1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: ARTES PLÁSTICAS 

CURSO:   2019-20                MATERIA: DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Bloque 1. Introducción al Dibujo Asistido por Ordenador 
 
Configuración del programa: zonas de 
la pantalla de dibujo, barras de tareas, 
tamaño del área de dibujo, tipo de 
trazador,… 
 
Conservación y recuperación de 
ficheros de dibujo. 

 
Saber instalar y configurar un 
programa adecuadamente. 

 
Sabe instalar cada uno de los 
programas que se vayan a 
utilizar durante el curso. 
Sabe resolver los problemas 
de configuración que se 
vayan presentando durante la 
instalación y uso del software. 
 
Sabe configurar los distintos 
elementos que deben 
aparecer en la pantalla del 
ordenador. 
 

 
Instalación en el ordenador, 
características del programa y requisitos 
del ordenador. 

 
Saber acceder y salir del programa 
guardando los ficheros 
correctamente. 

 
Sabe entrar y salir de cada 
uno de los programas que se 
utilicen. 
 
Sabe guardar el trabajo 
realizado en un archivo y 
localizarlo posteriormente, 
así como el tipo de extensión 
que tiene ese archivo en 
función del programa. 
 
Sabe convertir un archivo de 
una extensión a otra para 
usarlo en otro programa. 
 

 
La digitalización de imágenes: el 
escáner. 

 
Saber manejar el escáner y 
digitalizar imágenes. 

 
Elige la resolución adecuada. 
 
Elige correctamente las 
características del archivo: 
color, blanco y negro, tipo de 
archivo,… 
 

 
Realización de copias en diferentes 
tipos de papel, formatos y trazadores. 

 
Decidir el diferente tipo de formato 
de página y tamaño de papel que 
seleccionar para la realización de 
diferentes diseños, por ejemplo, la 
carátula de un vídeo, el envase de un 
producto,…y el trazador adecuado. 

 
Elige el tamaño de papel 
adecuado para trazar el 
trabajo realizado. 
 
Elige el trazador adecuado 
así como la configuración 



adecuada para trazar su 
trabajo. 
 

 
Planificar el trabajo que se va a 
ejecutar: elección del programa, 
formato del papel, escala, tipo de letra, 
color de fondo,… 
 
Comprender cuál es la secuencia lógica 
en la realización y consecución de un 
dibujo. 

 
Saber planificar en función del 
resultado final los pasos que tiene 
que seguir para conseguirlo. 

 
Sabe cuál es la secuencia 
lógica que tiene que seguir 
para conseguir el resultado 
final. 
 
Plantea una propuesta de 
diseño, planificando la forma 
de proceder para llevar cabo 
la fase de información previa 
en el diseño de un producto. 
 

Bloque 2. Manejo de un programa de presentaciones 
 
Entorno del programa de presentaciones 
y primeros pasos. 
 
Las vistas. 
 
Trabajar con diapositivas. 
 
Manejar objetos. 
 
Diseño. 
 
Trabajar con textos. 
 
Impresión. 
 
Trabajar con imágenes. 
 
Trabajar con tablas. 
 
Trabajar con gráficos. 
 
Trabajar con diagramas. 
 
La barra de dibujo. 
 
Elementos multimedia. 
 
Animaciones y transiciones. 
 
Publicación. 
 
Presentaciones e Internet. 
 

 
Conocer el funcionamiento básico de 
un programa de presentaciones. 

 
Elabora contenidos de 
imagen, audio y vídeo y 
desarrolla capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones.Emplea 
dispositivos de captura de 
imagen, audio y vídeo, y 
mediante software específico 
edita la información y crea 
nuevos materiales en diversos 
formatos. 
 
Integra elementos 
multimedia, imagen y texto 
en la elaboración de 
presentaciones, adecuando el 
diseño y maquetación al 
mensaje y al público al que va 
dirigido. 
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Bloque 3. Manejo de un programa de diseño vectorial 

 
Operaciones básicas. 
 
Crear objetos. 
 
Trabajar con objetos. 
 
Aplicar rellenos. 
 
Aplicar color de borde, grosor y estilo. 
 
Organizar objetos. 
 
Soldar, intersectar, recortar. 
 
Transformar objetos. 
 
Dibujar libremente. 
 
Dibujar a partir de nodos. 
 
Aplicar efectos tridimensionales. 
 
Efectos varios con imágenes. 
 
Trabajar con textos. 
 
Impresión. 
 

 
Conocer el funcionamiento básico de 
un programa de diseño vectorial. 

 
Realiza ejercicios de trazados 
sencillos, utilizando el punto y 
la línea, con las diferentes 
opciones de línea continua y 
discontinua, rectas y curvas, 
conectadas y sin conectar, 
variando la forma, el tamaño 
y el color del pincel. 
 
Sabe utilizar los trazados y 
las figuras geométricas 
fundamentales de las que 
dispone un programa de 
dibujo, para aplicarlas 
posteriormente en sus 
composiciones. 
 
Dibuja una circunferencia y 
consigue, mediante 
gradaciones de color, que dé 
la impresión de tener 
volumen, es decir, que su 
apariencia sea la de una 
esfera. 
 
Crea un folleto para realizar 
la propaganda de un 
establecimiento comercial, en 
el que se muestren las ofertas 
del mes. 
 
Diseña secuencias rítmicas 
por medio del ordenador. 
Busca distintas alternativas 
en la organización de formas. 
 
Diseña murales, utilizando los 
medios que le proporciona el 
diseño gráfico, con mensajes 
sobre ciertos problemas 
sociales que demuestran que 
el alumno está concienciado 
sobre dichos problemas. 
 



Bloque 4. Manejo de un programa de retoque fotográfico 
 
Las herramientas de pintura y edición. 
 
Las herramientas de borrado. 
 
Las capas. 
 
Selecciones.Trabajando con capas. 
 
Formas y textos. 
 
Edición avanzada de capas. 
 
Fotografía digital. 
 
Impresión de imágenes. 
 
Fotografía digital avanzada. 
 
Creación de imágenes sintéticas. 
 
Opciones adicionales. 
 
Los trazados. 
 
Las instrucciones. 
 
Obtener más recursos. 
 

 
Conocer el funcionamiento básico de 
un programa de retoque fotográfico. 

 
Diferencia matices de color 
por medio del ordenador y 
crea colores personalizados. 
 
Dibuja en pantalla tres 
círculos del mismo diámetro, 
los rellena del mismo color y 
consigue en cada uno de ellos 
diferentes aspectos, 
modificando las propiedades 
del color: tono, luminosidad y 
saturación, poniendo en 
práctica lo aprendido en las 
clases de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual de la 
etapa anterior, en cuanto a la 
composición de colores 
primarios y secundarios. 

 
Fotografía digital avanzada. 
 
Creación de imágenes sintéticas. 
 
Opciones adicionales. 

 
Modificar, colorear y restaurar 
imágenes. 

 
Modifica imágenes 
establecidas, coloreando 
aquellas en blanco y negro, o 
bien restaurando otras, 
aplicando a imágenes de su 
entorno lo aprendido. 
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Bloque 5. Manejo de un programa de CAD en dos dimensiones (2D) 

Introducción. 
 
Los elementos de la interfaz. 
 
Unidades y coordenadas. 
 
Parámetros básicos de dibujo. 
 
Geometría de los objetos básicos. 
 
Objetos compuestos. 
 
Propiedades de los objetos. 
 
Texto. 
 
Referencia a objetos. 
 
Rastreo de referencia a objetos. 
 
Rastreo polar. 
 
Restricciones paramétricas. 
 
Administración de vistas. 
 
Coordenadas personales. 
 
Navegación 2D. 
 
Métodos de selección. 
 
Edición simple. 
 
Edición avanzada. 
 
Pinzamientos. 
 
Sombreados y Contornos. 
 
La paleta de Propiedades. 
 
Capas. 
 
Bloques. 

 
Conocer el funcionamiento básico de 
algún programa para la aplicación de 
diseños en dos dimensiones. 

 
Elabora sencillos ejercicios de 
dibujos en 2D. 
 



Referencias Externas. 
 
Recursos en dibujo. 
 
Consultas. 
 
Diseño de impresión. 
 
Configuración de la impresión. 
 
Programas de CAD e Internet. 
 
Conjunto de planos. 
 
 
Edición simple. 
 
Edición avanzada. 

 
Conocer el trazado de líneas, arcos y 
circunferencias. 

 
Es capaz de dibujar con 
soltura figuras planas, 
formadas por líneas, arcos y 
circunferencias, empleando 
para ello las órdenes de 
ayuda al dibujo, y valiéndose 
de órdenes como zoom, borra 
y encuadre. 
 
 

  
Trazar tangentes y figuras planas en 
las que intervengan líneas, arcos y 
circunferencias. 
Utilizar textos, líneas paralelas, 
recorta y alarga. 

 
Construye en alzado distintos 
elementos arquitectónicos: 
molduras, capiteles, arcos, 
relacionando lo aprendido 
con el mundo del arte. 
 
Traza líneas paralelas y es 
capaz de escribir textos y 
realizar un formato A4 
normalizado, utilizando los 
conceptos tratados. 
 

  
Diseñar la planta de una vivienda, 
habitación o similar. 

 
Domina los conceptos 
trabajados, aplicándolos a un 
caso real, como puede ser la 
planta de una habitación de 
una vivienda. 
 

  
Manipular capas, colores y tipos de 
líneas. 

 
Crea capas, tipos de líneas y 
colores, y las aplica en casos 
reales. 
 

Bloque 6. Manejo de un programa de CAD en tres dimensiones (3D) 

 
Introducción al diseño tridimensional. 
 

  
Conocer el funcionamiento básico de 
algunos de los programas para la 

 
Crea figuras sencillas 
tridimensionales, para lo que 



La geometría tridimensional.  
 
Construcción de objetos.  
 
Primitivas. 
 
Generación de objetos a partir de 
figuras simples. 
 
Diferentes visualizaciones de los 
objetos 3D. 
 
Cortes y secciones de los objetos 3D. 
 
Diferentes tipos de visualización. 
 

aplicación de diseños de tres 
dimensiones. 

conoce las capacidades que 
tiene este programa de diseño 
3D, aplicando la modelización 
de algunas de ellas. 

  
Valorar el software tridimensional, 
como herramienta de diseño que 
permite analizar formas, espacios e 
iluminaciones en un entorno 
simulado. 

 
Es capaz de modificar el 
punto de vista y la 
iluminación de un objeto 3D 
para apreciar los distintos 
efectos conseguidos. 
 

 


