
  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   DE   EVALUACIÓN   PARA   DISEÑO   

  2º   DE   BACHILLERATO   
  
  

- Crear  a  partir  del  uso  de  todos  los  métodos  que  nos  ayuden  a  realizar  un                 
proyecto  mejor:  documentación,  exploración  visual,  tormenta  de  ideas,  mapas           
mentales,   inspiración,   conversación,   debate…     

- Utilización  de  retículas  y  cuadrículas  como  pauta  para  el  trazado  elemental  de              
formas.   

- Realización   de   ejercicios   sencillos   en   perspectiva   axonométrica   y   cónica:   
- Diseño   en   planta,   alzado   y   perfil   de   un   envase   sencillo.   
- Acotación.   Normas   básicas.   
- Desarrollo  suficiente  de  habilidades  en  técnicas  pictóricas  más  propias  del            

diseño:  acuarelas,  acrílicos,  gouache,  rotuladores,  lápices  de  colores,          
estampación….   

- Ser  capaces  de  crear  composiciones  geométricas  y  abstractas  en  las  diferentes             
técnicas   con   un   nivel   suficiente,   aplicando   los   conocimientos   requeridos.   

- Realización  de  una  ilustración  basada  en  ejercicios  de  compensación  de  masas             
aplicando   las   pautas   exigidas.   

- Realización  de  otros  ejercicios  de  ilustración  basados  en  la  ley  de  la  balanza,  en                
base   a   los   ejemplos   expuestos.   

- Creaciones  de  trabajos  figurativos  y  geométricos  con  el  concepto  modular  con             
rigor   exactitud   y   calidad   estética   en   cuanto   a   forma,   originalidad   y   cromatismo.   

- Diseñarán  el  espacio  habitable  en  base  a  unas  condiciones  impuestas  de             
antemano  como:  cantidad  de  metros,  número  de  habitaciones,  función  de  cada             
espacio,   vanos.   

- Aplicación  de  los  fundamentos  de  la  P.  axonométrica  y  cónica  para  el  diseño  de                
espacios   analizando   forma   y   función.   

- Realización  de  diseños  a  color  con  diversos  recursos  gráfico-pictóricos:           
transición,   corte,   fundido,   uso   de   veladuras   y   transparencias.   

- Diseñar  de  forma  racional  según  los  modos  de  uso  de  los  elementos  urbanos,               
teniendo  en  cuenta  su  ubicación  y  dimensiones.  Análisis  de  aspectos            
antropométricos   y   ergonómicos.   

- Creación  de  de  un  anuncio  de  prensa:  el  alumno  será  capaz  de  realizar  un                
estudio  pormenorizado  de  los  planos,  encuadres,  personajes,  elementos,  colores,           
tipografías,   distribución   jerarquía   de   los   elementos   y   color.   

- Comprender,  conocer  y  aplicar  los  recursos  técnicos  y  expresivos  de  los             
anuncios   de   forma   analítica.  

- Analizar  de  forma  racional,  concreta  y  completa  diferentes  diseños  desde  varias             
perspectivas:  ergonómica,  antropométrica.  Económica,  ecológica,  por  el  proceso          
de   producción,   estética….   

  

  
  
  



  
PROCEDIMIENTOS   DE   CALIFICACIÓN   

Diseño   2º   Bachillerato   
  

CALIFICACIÓN   POR   EVALUACIONES.   
  

Se  tratará  de  dar  un  valor  objetivo  al  proceso  de  aprendizaje  llevado  a  cabo  por  el                  
alumno.  La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  entre  los  dos  siguientes              
parámetros:   

1. Realización  de  exámenes  que  valoren  tanto  aspectos  teóricos,  como  de  resolución             
práctica  de  ejercicios  diversos  y  similares  a  los  formulados  en  las  pruebas  de               
acceso  a  la  universidad.  El  número  de  exámenes  que  se  realicen  por  evaluación,               
será   variable   según   la   prolongación   de   los   contenidos.   

2. La  realización  de  trabajos  individuales,  y  grupales  tendrá  como  objetivo  valorar  la              
adquisición  de  aquellos  contenidos  relacionados  con  la  práctica  de  lo  exigido.             
Aquellos  trabajos  que  se  entreguen  fuera  de  plazo,  se  recogerán  pero  se  calificarán               
a   la   baja   y   se   les   informará   debidamente   a   los   alumnos.   

  
La  nota  media  de  cada  evaluación  se  obtendrá  valorando  las  pruebas             

específicas   en   un   40%   y   los   trabajos   individuales   y   grupales   en   un   60%.     
  

RECUPERACIÓNES   DURANTE   CURSO.   
  

  

Para  aprobar  durante  una  misma  evaluación  aquellas  calificaciones  de  trabajos  o             
exámenes  no  superados,  se  podrán  hacer  recuperaciones  antes  de  que  dicha  evaluación              
acabe.  En  el  caso  de  los  trabajos  creativo-artísticos  se  podrán  corregir  errores  o               
volverlos   a   ejecutar.   En   el   caso   de   suspender   pruebas   escritas   se   podrán   repetir.   
Durante  el  curso  se  podrán  recuperar  las  evaluaciones  pendientes  anteriores,  en  las              
fechas  inmediatamente  posteriores,  dando  un  plazo  suficiente  para  la  presentación  y             
estudio:   

-   Para   los   trabajos   prácticos   se   realizarán   los   trabajos   no   entregados,   se   
corregirán   errores   de   los   suspendidos   o   se   volverán   a   ejecutar.     

-  Para  los  escritos  habrán  de  presentarse  a  nuevas  pruebas  a  fin  de  superar  los                 
contenidos.   

  

En  el  mes  de  Junio,  conocidas  las  notas  de  las  tres  evaluaciones  y  antes  de  la                  
evaluación  final  podrán  presentarse  a  una  prueba  final  escrita  con  los  contenidos  de               
cada  evaluación  pendiente.  También  presentaran  los  trabajos  que  sean  requeridos  a  cada              
alumno  por  parte  de  la  profesora  que  se  reunirá  con  ellos  de  forma  particular  al  terminar                  
la   3ª   evaluación.     



  

  
  

  
CALIFICACIÓN   DE   JUNIO.   

La   nota   de   final   de   curso   será   el   resultado   de   la   media   aritmética   
entre   las   tres   evaluaciones.     

  

CALIFICACIÓN   DE   LA   EVALUACIÓN   EXTRAORDINARIA.   
  

Los  alumnos  que  hayan  suspendido  la  asignatura  Diseño  de  1º  en  Junio,  podrán               
presentarse   en   Septiembre   dándose   la   posibilidad   de   las   siguientes   situaciones:   

- Alumnos  con  todo  el  curso  pendiente  que  tendrán  que  presentar  una  batería              
de  los  ejercicios  prácticos  más  representativos  del  curso  o  de  aquellos  peor              
ejecutados.  Después  de  estudiar  cada  caso  de  forma  individual,  se  realizarán             
las   particulares   propuestas   de   ejercicios.   

- Alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente  que  presentarán  los  ejercicios  más            
significativos  de  esa  o  esas  evaluaciones.  También  se  tratará  cada  caso  de              
forma   particular,   con   propuestas   individuales.   

  

TRABAJOS   MONOGRÁFICOS   PARA   SUBIR   NOTA   
  
  

Según   el   reglamento   del   centro,   existe   la   posibilidad   de   que   los   alumnos   
de   Bachillerato,   puedan   realizar   trabajos   de   investigación   que   puedan   subir   la   
calificación   de   final   de   curso.   La   estructura   y   formato   del   texto   están   recogidos   en   un   
documento   del   que   los   alumnos   serán   informados.   Existe   la   opción   de   hacer   un   trabajo   
multidisciplinar.   

  
Los  trabajos  de  Diseño  deberán  además  incluir  las  imágenes  a  las  que              

aluda  el  texto  y  los  dibujos  de  creación  propia  que  ellos  consideren,  si  se  trata  de  un                   
trabajo   de   investigación   artística.   
  
  

  
  

  


