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         MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 

  Reunidos los miembros del departamento didáctico de Artes Plásticas durante el mes de Septiembre, se ha 

acordado determinar los objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recuperación,... para el presente curso 

escolar 2018/ 2019. 

El Departamento Didáctico de "Artes Plásticas" queda formado por: 

   

-   EDUARDO REYES 

-   MÓNICA MARTINEZ 

-   LAYLA AL-KERDI 

  EDUARDO REYES 

                - JDP Artes Plásticas                                                               1 horas 

   - Dibujo Técnico 2º Bachillerato A /C                                4    “ 

                 -  Dibujo Técnico 1º Bachillerato A/C                                4    “ 

    - EPV  2º Curso ESO  B                                                         3    “ 

                  - EPV  2º Curso ESO  C                                                          3    “ 

                  - EPV  2º Curso ESO  D                                                          3    “ 

    - Distancia                                                                              3    “ 

                                                                                                      ------------------  

                                                                                    Total       21 horas 

 

   MÓNICA MARTÍNEZ                                                                                              

                  - Jefatura Estudios                                                                11 horas 

                 -   EPV  4º  Curso ESO                                                              3    “ 

   - EPV  1º  Curso ESO A                                                           3  horas 

   - EPV  1º  Curso ESO B                                                           3  horas 

                                                                                            ------------------- 

                                                                                                        Total   20 horas 

                       LAYLA AL-KERDI 

    - EPV  1º Curso ESO  C                                                          3    horas 

                  - EPV  1º Curso ESO  D                                                          3    “ 

                  - EPV  1º Curso ESO  E                                                          3    “ 

                  - EPV  2º Curso ESO  A                                                          3    “ 

                   - Aula Español ESO                                                                1   “ 

                    - Tutoría 1º ESO D                                                                 2   “ 

                                                                                            ------------------- 

                                                                                                             Total   15 horas 

Viene establecido en el horario personal de cada profesor una hora semanal de reunión del departamento 

didáctico de Artes Plásticas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. -                      

- El programa de actividades complementarias  será según surjan a lo largo del curso 18/19. Actividades 

que realizadas por otros Dptos., puede ser incluido el de Artes  Plásticas.     
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 DIBUJO TÉCNICO I Y II 
             
            Introducción  
 

El dibujo técnico es un sistema de comunicación gráfica cuyo propósito es proporcionar información 

suficiente para facilitar la interpretación, el análisis, la elaboración de diseños o la resolución de problemas, por 

todo ello su finalidad específica es dotar al estudiante de las competencias necesarias para poder comunicarse 

gráficamente con objetividad. En la actualidad el Dibujo Técnico se emplea en cualquier proceso de investigación 

o proyecto, como lenguaje universal que permite expresar, elaborar e interpretar información comprensible por 

cualquier destinatario. Está presente en múltiples situaciones comunicativas cotidianas, convirtiéndolo en 

lenguaje básico de comunicación, fiable, objetivo e inequívoco. 

 

Se trata de un sistema de representación gráfica basado en distintas ramas de la geometría: analítica, 

plana, del espacio, proyectiva, descriptiva… lo que permite al alumnado adquirir destrezas en la interpretación de 

los sistemas de representación, conociendo mejor el mundo que le rodea, desarrollando la capacidad de 

abstracción y “visión espacial” para poder visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante 

imágenes planas y viceversa. 

 

Al tratarse de un lenguaje específico requiere de capacidades de planificación, organización espacial, 

reflexión, resolución de problemas, rigor, precisión, limpieza que se pondrán en juego a través de los diferentes 

ámbitos de aplicación, siguiendo una serie de convenciones a escala internacional, nacional y autonómica en la 

elaboración de documentos técnicos. 

 

El currículo de la materia de Dibujo Técnico es el mismo para la materia troncal en la modalidad del 

Bachillerato de Ciencias y para la materia específica en la modalidad del Bachillerato de Artes. Su organización en 

los dos cursos de Bachillerato tiene como finalidad profundizar en el desarrollo de las destrezas propias según el 

desarrollo cognitivo a través de la práctica. 

 

Durante el primer curso se trabajan los saberes relacionados con el Dibujo Técnico como lenguaje de 

comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad. Se trata de que 

el alumno tenga una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso 

profundizar distintos aspectos de esta materia. Para ello se introducen gradualmente y de manera 

interrelacionada tres grandes bloques de contenidos: Geometría, Sistemas de representación y Normalización. 

Esta visión global permite al alumno durante el segundo curso profundizar en los aspectos más relevantes de la 

materia, a través de los bloques de Geometría, Sistemas de representación y Documentación gráfica de 

Proyectos. 

 

“Geometría y Dibujo Técnico” desarrolla la geometría plana utilizando los elementos necesarios para 

resolver problemas de configuración de formas, analizar su presencia en el arte y en la naturaleza, así como sus 

aplicaciones al mundo científico y técnico. 

 

El bloque de “Sistemas de representación” desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de la 

geometría proyectiva y descriptiva y las relaciones entre ellos. 
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La “Normalización” dota al estudiante de los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las 

representaciones gráficas, a través de un lenguaje universal hace que su utilización sea una constante a lo largo 

de la etapa. 

 

El bloque, “Documentación gráfica de Proyectos” per mite que el alumno interrelacione los elementos 

adquiridos y los utilice para elaborar y presentar, de forma individual y colectiva, un proyecto sencillo relacionado 

con el diseño gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial, para 

lo que se hace imprescindible el trabajo en grupo y el uso de aplicaciones informáticas y tecnologías para la 

información, comunicación y el aprendizaje. 

 
           Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

Las competencias clave constituyen la dotación cultural mínima que cualquier ciudadano debe adquirir y 

la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas.       

              Competencia en comunicación lingüística 

El Dibujo Técnico supone en sí una modalidad de comunicación de carácter universal y, por tanto, 

necesita de unas destrezas comunicativas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos, para poder 

interactuar con otros individuos. Los alumnos deberán debatir en las resoluciones de problemas, planteamientos 

de estrategias y presentaciones de proyectos, deberán también describir elementos, aplicaciones geométricas, 

procedimientos y relaciones entre sistemas de representación. 

 

El croquis y la acotación son dos lenguajes gráficos específicos que se articulan en torno a códigos y 

normas precisas, complementados con el uso de una nomenclatura específica y un vocabulario técnico propio de 

la materia tanto en relación con los instrumentos de dibujo como con los procedimientos y materiales propios de 

la industria, la arquitectura o el arte. 

              Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El razonamiento matemático fundamenta la materia, siendo necesarias destrezas en el manejo de 

cantidades (cálculos, mediciones, tamaños y proporciones), en el análisis de la forma y el espacio (posiciones 

relativas entre elementos geométricos y representaciones gráficas) y en la interpretación y comunicación de 

datos. La materia contribuye al desarrollo del pensamiento científico en la resolución de problemas al tener que 

identificar datos, realizar construcciones y tomar decisiones razonadas. El Dibujo Técnico aporta contenidos y 

referentes tecnológicos como la representación de piezas industriales y mecánicas, diseños de construcción y 

estructuras. 

               Competencia digital 

El dominio de aplicaciones informáticas es básico e n la representación gráfica y en la presentación de 

proyectos, por eso, es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo como los 

de diseño vectorial en 2D y modelado en 3D. 

             Competencia de aprender a aprender 

El carácter práctico favorece el aprendizaje autónomo a través de actividades en las que el alumno debe 

persistir en el aprendizaje, comprendiendo principios y fundamentos, aplicándolos y relacionándolos con otros 

contenidos. La resolución de problemas conlleva a reflexiones y toma de decisiones que contribuyen a un 

aprendizaje más efectivo. Las diversas representaciones gráficas y sus aplicaciones s e concretan mediante 

estrategias reflexivas de planificación, estrategias de retroalimentación y evaluación del proceso y resultados 

obtenidos. 
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  Competencia sociales y cívicas 

Los proyectos cooperativos donde los alumnos adquieren conceptos básicos en la organización del 

trabajo, el respeto por las ideas y creaciones ajenas, son la base de la aceptación de responsabilidades y 

decisiones democráticas. Los referentes profesionales de la industria, la arquitectura o el arte en los que se aplica 

el Dibujo Técnico deben contribuir a la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres. 

            Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La resolución de problemas y proyectos cooperativos o individuales, contribuyen a la adquisición de 

capacidades propias de esta competencia que, permiten transformar las ideas en actos. Se favorecen las 

capacidades para gestionar los proyectos pero a la vez, se posibilita el pensamiento creativo, divergente e 

innovador. Las representaciones gráficas y la resolución de problemas deben responder a objetivos planificados 

dentro de un contexto cercano al mundo laboral. 

             Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El Dibujo Técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas y de valor crítico del 

patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades comunicativas de cualquier imagen. El arte es una fuente 

permanente de referencias para el análisis de las formas, para el enunciado de problemas y el análisis de las 

diversas geometrías. 

 

             Contenidos.- 

 

              DIBUJO TÉCNICO I 

       BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 

- Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo técnico. El diseño 

industrial. Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas tecnologías y los 

programas de diseño asistido por ordenador. Trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. 

Paralelas y perpendicularidad. 

- Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Ángulos de la circunferencia. 

- Triángulos: puntos y rectas notables. Construcción de triángulos. Cuadriláteros: análisis y 

construcciones. Polígonos regulares. Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia 

circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 

- Proporcionalidad y semejanza. Escalas: Conceptos fundamentales. Construcción de escalas gráficas. 

- Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. aplicación  a la construcción de 

formas. 

- Tangencias y enlaces. Propiedades. Tangencias entre rectas y circunferencias. Tangencias entre 

circunferencias. Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico o el diseño industrial.  

- Curvas técnicas. Definición y trazado como aplicación de las tangencias. Óvalos, ovoides, volutas, 

espirales y hélices. Trazados principales. 

          

          BLOQUE 2: Sistemas de representación 

- Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de 

representación. Características fundamentales. Reversibilidad entre los sistemas. Sistema Diédrico:  Fundamentos 

del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones particulares. Vistas de un cuerpo tridimensional. 

- Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. 

Intersección de planos. Perfiles y dibujo topográfico.  

- Sistemas axonométricos:  Introducción. Fundamentos del sistema. Tipos de axonometría: isométrico, 

dimétrico, DIN-5, trimétrico. Coeficientes de reducción.  
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- Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico. Representación de 

perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas.  

- Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la circunferencia. 

Representación de volúmenes. 

- Sistema cónico. Fundamentos y elementos del sistema. Elementos que influyen en la perspectiva 

cónica. Perspectiva cónica central. Perspectiva cónica oblicua. Representación de objetos y espacios. 

          

      BLOQUE 3: Normalización 

- Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de normalización. Normas 

fundamentales UNE; DIN, ISO. 

- Rotulación normalizada. Principios generales de representación. Normas sobre vistas. 

- Acotación. Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos de 

arquitectura. 

- El croquis acotado. 

- Cortes y secciones. 

 

                DIBUJO TÉCNICO II 

      BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 

- Dibujo industrial y de arquitectura y construcción. Formas geométricas básicas como origen del diseño. 

Geometría en el arte y en la arquitectura. Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero 

isncriptible. 

- Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: 

construcciones y propiedades. Figuras semejante. Construcción de figuras equivalentes.  

- Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia. 

- Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Datos necesarios 

para definirlas. Resolución de problemas. 

- Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Inverso de un punto. Figuras inversas de la 

recta y la circunferencia. Aplicación a la resolución de problemas de tangencias. 

-  Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. Principales 

construcciones. 

- Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia. 

 

      BLOQUE 2: Sistemas de representación 

- Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de aplicación. 

- Sistema diédrico:  Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y verdaderas 

magnitudes. Métodos: abatimientos, cambios de plano y giros. Representación de figuras poliédricas y de 

revolución. Representación de poliedros regulares. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos. 

- Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Perspectiva 

isométrica: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas a partir de vistas. Ejercicios de 

croquis. Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas 

caballeras a partir de sus vistas. Ejercicios de croquis. 

 

      BLOQUE 3: Documentación gráfica de proyectos 

- El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuesto. Tipos de 

dibujos y planos. Recursos gráficos. 
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- Evaluación y valoración. 

- Dibujo asistido por ordenador: el dibujo  infográfico.  Introducción al CAD. Entorno del trabajo. Entrada 

de órdenes. Entrada de coordenadas.  

- Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación de capas . Creación de bloques. Acotación. Dibujo 

isométrico. Sombreados. Impresión. 

- Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. Simetría. Matrices de 

objetos en 3D. Espacio modelo-espacio papel. Objetos en movimiento. Método de los sólidos: creación de sólidos 

primitivos. Extrusión. Revolución. Operaciones con sólidos 3D. Renderización. Iluminación. Visualización de 

objetos. 

 

           a).-  Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso 

 

Obj.DT.1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 

valorando la universalidad como lenguaje objetivo. 

 

Obj.DT.2. Identificar la presencia del dibujo técnico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en 

la vida cotidiana, comprendiendo su papel como elemento de configuración. 

 

Obj.DT.3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura, 

interpretación y elaboración de diseños y planos, para la representación de formas y para la elaboración de 

soluciones razonadas. 

 

Obj.DT.4. Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización de cualquier construcción 

geométrica, de representación espacial o proyectos cooperativos de construcción geométrica 

 

Obj.DT.5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo técnico. 

 

Obj.DT.6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando la importancia 

que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo, la exactitud de los mismos, la limpieza y cuidado del 

soporte, así como las mejoras que puedan introducir tanto las diversas técnicas  gráficas . 

 

Obj.DT.7. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 

resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, valorando la precisión y la exactitud en 

las soluciones. 

 

Obj.DT.8. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en 

el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

 

Obj.DT.9. Escoger las construcciones geométricas más adecuada s a cada problema, razonando su 

aplicación y elegir el sistema de representación más adecuado para cada necesidad. 

 

Obj.DT.10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica con la 

destreza y eficacia necesarias. 
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Obj.DT.11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como instrumento idóneo para 

facilitar no la producción y la comunicación; aplicar las principales normas UNE en referencia a la representación y 

acotación de las vistas. 

 

Obj.DT.12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, científicos o 

artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de transmisión de ideas científico-

técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

 

Obj.DT.13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica. 

 

Obj.DT.14. Recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de información y como instrumento de 

representación, interesándose por los programas de dibujo y diseño, valorando sus posibilidades en la realización 

de planos técnicos, representación de objetos y presentaciones adecuadas. 

 

       b).- Complementación, en su caso de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica 

En proceso de elaboración curso 18/19 

 

DIBUJO TÉCNICO I   

         c) .- Contenidos mínimos 1º Bachillerato 
 

Est.DT.1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

-Maneja correctamente los instrumentos básicos: escuadra, cartabón, compás…, en operaciones 
geométricas como paralelismo, perpendicularidad, trazado de ángulos etc. 

-Realiza operaciones y construcciones básicas con segmentos y ángulos. 
-Realiza operaciones y construcciones para determinar distancias y lugares geométricos. 

 
Est.DT.1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y 

puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 
-Realiza, utilizando sus relaciones métricas, triángulos . 
 

Est.DT.1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas 
esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza. 

-Realiza, utilizando sus relaciones métricas,  cuadriláteros. 
-Define y construye los diferentes polígonos mediante diferentes métodos (conocido el lado, inscritos, 

método general). 
 

Est.DT.1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo 
disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola 
con la precisión requerida. 

-Interpreta las medidas en un plano arquitectónico, plano topográfico, etc. Calculando correctamente las 
escalas representadas. 

 -Elabora dibujos tomados de la realidad aplicando las escalas correspondientes de ampliación ó 
reducción. 

 

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con 
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas , utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

-Conoce los fundamentos de las tangencias. 
-Realiza tangencias básicas de rectas y circunferencias y entre circunferencias, de radio conocido ó 

desconocido. 
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-Resuelve los diferentes problemas de tangencias y enlaces con claridad y precisión, sobre todo en la 
obtención de los puntos de tangencia. 

 
Est.DT.1.2.3.   Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, 

relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 
-Conoce y define las propiedades de curvas técnicas como el óvalo, ovoide y espiral. 
-Construye curvas técnicas y realiza ejercicios de aplicación de las mismas en la resolución de 

problemas reales. 
 

Est.DT.1.2.4.  Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que 
contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

-Elabora proyectos de construcción geométrica, utilizando un proceso de realización de bocetos, 
análisis de las formas y construcción de maquetas. 

 

Est.DT.2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, 
convencionalismos   y   notaciones   con   las   proyecciones   necesarias   para   representar inequívocamente la 
posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 

-Conoce y comprende los fundamentos del sistema diédrico. 
 -Representa y sitúa en el sistema puntos, rectas y planos. 
 -Utiliza proyecciones auxiliares para situar rectas o superficies, medir segmentos  y determinar 

verdaderas magnitudes. 
- Realiza con soltura ejercicios sencillos. 
 

Est.DT.2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda 
de útiles de dibujo, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

-Conoce y utiliza los fundamentos de la perspectiva isométrica.  
-Traza circunferencias situadas en los planos coordenados. 
-Realiza dibujos en isométrica de piezas industriales, así como de figuras y formas arquitectónicas 

ornamentales. 

 
Est.DT.2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con 

circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para 
simplificar su trazado. 

-Conoce y utiliza los fundamentos de la perspectiva caballera.  
     -Traza circunferencias situadas en los planos coordenados.    
      -Realiza dibujos en perspectiva caballera de piezas industriales, así como de figuras y formas 
arquitectónicas ornamentales. 

Est.DT.3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas 
normalizadas. 

- Utiliza correctamente las escalas normalizadas. 

Est.DT.3.2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas  referidas  
a  los  principales  métodos  de  proyección  ortográficos,  seleccionando  las  vistas imprescindibles para su 
definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 

-Realiza croquis ó delineados de vistas diédricas de cuerpos sólidos y piezas industriales. Posicionando 
correctamente las vistas según Sistema Europeo y Americano. 

-Define gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales, plasmando la relación proyectiva entre el 
volumen y el plano. 

 
Est.DT.3.2.3. Est.DT.3.2.4. Acota piezas industriales sencillas y espacios arquitectónicos sencillos 

identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional de acuerdo a la norma.  
-Dimensiona proporcionalmente y escala correctamente las vistas de los objetos en relación con la 

pieza real o su perspectiva. 
- Procede a la acotación normalizada de las vistas de la pieza dibujada. 

 
Est.DT.3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas 

correspondientes. 
-Aplica correctamente los cortes, secciones y roturas necesarios en cada caso. Acota los croquis según 

normas UNE o ISO. 
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-Emplea material especifico de dibujo técnico, conservando adecuadamente el compás y los 
instrumentos de dibujo. 
     -Pone interés por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores de líneas y 
claridad del dibujo, cuidando la presentación de los trabajos propuestos. 

 

        DIBUJO TÉCNICO II  

      c).- Contenidos mínimos 2º Bachillerato 

 

Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del 
análisis  de  plantas,  alzados,  perspectivas  o  fotografías,  señalando  sus  elementos  básicos  y 
determinando las principales relaciones de proporcionalidad.  

 
- Dibuja y resuelve problemas geométricos: paralelismo, perpendicularidad, trazado de 

ángulos, rectificaciones, etc., valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así 
como su acabado y presentación. 

- Realiza operaciones y construcciones para determinar distancias y lugares geométricos. 
- Construye, utilizando sus relaciones métricas, triángulos y cuadriláteros. 
- Aplica la construcción de arco capaz para la correcta resolución de triángulos y 

cuadriláteros. 
- Construye los diferentes polígonos mediante diferentes métodos (dado el lado, inscrito en la 

circunferencia, métodos generales). 
 

Est.DT.1.1.5.  Resuelve  problemas  de  tangencias  aplicando  las  propiedades  de  los  lugares 
geométricos o ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos. 

- Realiza problemas de tangencias y diseños con enlaces de circunferencia y recta, y 
circunferencias entre sí, aplicando los fundamentos y propiedades de las tangencias. 

-13.- Emplea las transformaciones geométricas (potencia e inversión) como métodos 
fundamentales para la resolución de cualquier tipo de tangencias o enlaces entre rectas y 
circunferencias o entre estas entre sí.  

- Pone interés y cuida la construcción y  presentación de los diferentes ejercicios que se le 
plantean. 

 
Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, 

focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la 
circunferencia. 

  
- Identifica y construye utilizando métodos fundamentados en sus propiedades cualquiera de las 

curvas cónicas: elipse, parábola o hipérbola. 
- Es capaz de trazar con exactitud las tangentes a las curvas cónicas, ya sea desde un punto 

contenido, desde un punto exterior ó paralela a una dirección dada. 
 

Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos que las definen comprendiendo su aplicación en 
mecánica. 

-Identifica y construye las curvas cíclicas más comunes : cicloide, epicicloide, hipocicloide y  
evolvente de la circunferencia. 

Est.DT.1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.   
      
       - Elabora dibujos tomados de la realidad aplicando las escalas correspondientes de 
ampliación o reducción. 

 - Construye figuras semejantes utilizando una escala o una razón de semejanza. 
 
Est.DT.2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados 
como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera 
magnitud.  
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-Conoce y comprende los fundamentos del sistema diédrico. 
- Aplica los conocimientos de intersección,  paralelismo y perpendicularidad.   
- Halla la distancia entre diferentes elementos del sistema diédrico. 
- Realiza correctamente ejercicios en los que intervienen abatimientos, giros o cambios de 

plano. Sabiendo decidir lo que conviene en cada caso   
 

Est.DT.2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados. 

- Sabe hallar la verdadera magnitud, utilizando el método más adecuado en su caso. 

Est.DT.2.2.1.  Representa  el  hexaedro  o  cubo  en  cualquier  posición  respecto  a  los  planos 
coordenados y el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

- Representa los poliedros más conocidos, así como  el prisma y la pirámide en sus proyecciones 
diédricas. 

Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 
magnitud. 

-Resuelve con corrección secciones de cuerpos poliédricos, superficies prismáticas y 
superficies de revolución. 

 
Est.DT.2.3.2.  Dibuja axonometrías 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. 

- Relaciona los sistemas diédrico y axonométrico para trazar la perspectiva de diferentes 
piezas prismáticas, de revolución o industriales.  

-Representa piezas en perspectiva isométrica. 
 -Representa piezas en perspectiva caballera. 
 -Representa piezas en perspectiva cónica central y oblicua. 
 
Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con 

otras personas. 

-Realiza croquis  acotados de vistas diédricas de cuerpos sólidos y piezas industriales. 
 

Est.DT.3.1.4.  Elabora  croquis  de  conjuntos  y/o  piezas  industriales  u  objetos  arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 
perspectivas a escala, para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o 
fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

-Sabe dibujar las vistas y cortes adecuados de una pieza para su correcta representación así como 
acotarla de manera normalizada. 

         - Resuelve problemas de piezas industriales que requieren de un corte o sección para una 
mejor vista. 

  - Acota con corrección vistas, incluso si conllevan un corte o una sección, según normas 
UNE o ISO. 

- Pone interés por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de espesores 
de líneas y claridad del dibujo. 

-Es preciso en el trazado y realiza los trabajos poniendo sumo cuidado en la limpieza de los 
mismos. 

 
Est.DT.3.2.4. 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. 

-Elabora proyectos de construcción geométrica, utilizando un proceso de realización de 
bocetos, análisis de las formas y construcción de maquetas. 

-Es  capaz de  presentar los  croquis  de los planos  necesarios de  un proyecto   sencillo  de 
diseño industrial comprendiendo  así mismo las  posibilidades  de las aplicaciones  informáticas  
de dibujo en su posible aplicación. 
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d).- Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 

DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 
   

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 
 

CONTENIDOS: 
 

Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo técnico. El diseño industrial. Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas tecnologías y 

los programas de diseño asistido por ordenador. Trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y perpendicularidad.  
Ángulos. Operaciones con segmentos y ángulos. Ángul os de la circunferencia.  
Triángulos: puntos y rectas notables. Construcción de triángulos.Cuadriláteros: análisis y construccio nes. Polígonos regulares. Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia 
circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 

 
Proporcionalidad y semejanza. Escalas: Conceptos fundamentales. Construcción de escalas gráficas.  

 
Transformaciones geométricas. Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. aplicación a la construcción de ormasf. 

 
Tangencias y enlaces. Propiedades. Tangencias entre rectas y circunferencias. Tangencias entre circunferencias. Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico o el diseño industrial. 

Curvas técnicas. Definición y trazado como aplicación de las tangencias. Óvalos, ovoides, volutas, esp irales y hélices. Trazados principales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
     

Crit.DT.1.1.    Resolver  problemas  de  configuración de formas  Est.DT.1.1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la 

poligonales  sencillas  en  el  plano  con  la  ayuda de ú tiles  ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 

convencionales  de  dibujo,  aplicando  los  fundamentos  de  la  principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

geometría métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o  
 

 

Est.DT.1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de 
figura de análisis elaborada previamente. 

   

   aplicación a los trazados fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el cumplimiento de     

    las condiciones establecidas. 
     

    Est.DT.1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 

    propiedades, identificando sus aplicaciones. 
     

    Est.DT.1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 

    describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 
     

   CIEE-CMCT-CAA Est.DT.1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de r egla y compás aplicando las propiedades de sus 
    líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento 
    utilizado. 
     

    Est.DT.1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 
    métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 
    semejanza. 
     

    Est.DT.1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de 

    dibujo disponible, construyendo la escala gráfica c orrespondiente en función de la apreciación 

    establecida y utilizándola con la precisión requerida. 
     

    Est.DT.1.1.8.  Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales 
    (giro,  traslación,  simetría  y  homotecia),  identificando  sus  invariantes  y  aplicándolas  para  la 

    resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas. 
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DIBUJO TÉCNICO I  Curso: 1º 
    

BLOQUE 1:  Geometría y dibujo técnico   
   

Crit.DT.1.2.  Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas  Est.DT.1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de 

por  circunferencias  y  líneas  rectas,  aplicando  los  conceptos  circunferencias,  analizando  figuras  compuestas  por  enlaces  entre  líneas  rectas  y  arcos  de 

fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada  circunferencia. 

e  indicando  gráficamente  la  construcción  auxiliar  utilizada,  los 
 

  

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangenc ias con la ayuda de regla y compás aplicando 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  

 con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas , utilizando recursos gráficos para destacar   

 
CMCT-CAA- 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 
 

  

Est.DT.1.2.3.   Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y   

  espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e 
  industrial. 
   

  Est.DT.1.2.4.  Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 
  planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente 
  la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
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DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 
   

BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 

CONTENIDOS: 
 

Geometría descriptiva. Tipos de proyección. Fundamentos y finalidad de los sistemas de representación. Características fundmentales. Reversibilidad entre los 

sistemas. Sistema Diédrico: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones particulares. Vistas de un cuerpo tridimensional. 
 

Sistema de planos acotados: Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Intersección de planos. Perfiles y dibujo topográfico. 

Sistemas axonométricos: Introducción. Fundamentos del sistema. Tipos de axonometría: isométrico, dimétrico, DIN-5, trimétrico. Coeficientes de 

reducción. Perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico. Representación de perspectivas de cuerpos definidos por sus 

vistas. Perspectiva caballera: características. Coeficientes de reducción. Representación de la circunferencia. Representación de volúmenes. 
 

Sistema cónico. Fundamentos y elementos del sistema. Elementos que influyen en la perspectiva cónica. Perspectiva cónica cent ral. Perspectiva cónica oblicua. Representación de objetos y 
espacios.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.DT.2.1. Relacionar los fundamentos y características de los  Est.DT.2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos 

sistemas de representación con sus posibles aplicaciones al dibujo  técnicos,  ilustraciones  o  fotografías  de  objetos  o espacios,  determinando  las  características 

técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto,  diferenciales y los elementos principales del sistema. 
identificando  las  ventajas  e  inconvenientes en  función  de  la  

  

Est.DT.2.1.2.  Establece el ámbito de aplicación de  cada uno de los principales sistemas de información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.  
 

representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un    

  CMCT-CIEE-CD mismo cuerpo geométrico sencillo.  
    

   Est.DT.2.1.3.  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. 
    

   Est.DT.2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos 

   de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 
   

Crit.DT.2.2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir  Est.DT.2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada y 

de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno  también con escuadra y cartabón, sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 

próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de  establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición 
planos  acotados,  disponiendo  de  acuerdo  a  la  norma  las  e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

proyecciones  suficientes  para  su  definición e  identificando  sus  

  

Est.DT.2.2.2.  Visualiza  en  el  espacio  perspectivo  formas  tridimensionales  sencillas  definidas elementos de manera inequívoca.   
  

suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada y también con escuadra y    
CMCT-CAA-CECC   cartabón, axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).    

    

   Est.DT.2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos,  
   convencionalismos   y   notaciones   con   las   proyecciones   necesarias   para   representar 
   inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia,  

   intersección y verdadera magnitud.  
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 DIBUJO TÉCNICO I  Curso: 1º 
    

BLOQUE 2:  Sistemas de representación    
    

   Est.DT.2.2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, dibujando sus 
   proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
    

   Est.DT.2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 

   sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales 
   aplicaciones  mediante  la  resolución  de  problemas  sencillos  de  pertenencia  e  intersección  y  

   obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
   

Crit.DT.2.3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir  Est.DT.2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con 

de piezas reales o definidas por sus proyecciones ortogonales,  la ayuda de útiles de dibujo, representando las cir cunferencias situadas en caras paralelas a los 
seleccionando  la  axonometría  adecuada  al  propósito  de  la 

CMCT-CCEC 

planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

representación, disponiendo la posición de los ejesen función de la 
  

Est.DT.2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando,  
 

circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su en su caso, los coeficientes de reducción determinados.  
 

orientación para simplificar su trazado.    
    

Crit.DT.2.4. Dibujar   perspectivas   cónicas   de   formas  Est.DT.2.4.1.  Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en 

tridimensionales a partir de espacios del entorno o definidas por sus  función de la orientación de las caras principalesrespecto al plano de cuadro y la repercusión de la 

proyecciones  ortogonales,  valorando  el  método  seleccionado,  posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de 
considerando la orientación de las caras principales respecto al  horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida. 

plano de cuadro y la repercusión de la posición delpunto de vista 
   

 

Est.DT.2.4.2.  Dibuja con la ayuda de útiles de dib ujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o sobre el resultado final. 
CMCT-CAA-CCEC espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos coordenados,    

   disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 
    

   Est.DT.2.4.3.   Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras 
   horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo,  
   simplificando  la  construcción  de  las  elipses  perspectivas  mediante  el  trazado  de  polígonos 
   circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la a yuda de plantillas de curvas. 
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DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 
   

BLOQUE 3: Normalización 
 

CONTENIDOS: 
 

Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de normalización. Normas fundamentales UNE; DIN, ISO. 
 

Rotulación normalizada. Principios generales de representación. Normas sobre vistas. 
 

Acotación. Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos de arquitectura.  
 

El croquis acotado.  
Cortes y secciones.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN    COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.DT.3.1. Valorar la normalización como convencionalismo para la  Est.DT.3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de u tilización de las normas UNE, EN e ISO, 
comunicación  universal que  permite simplificar los métodos  de 

CCL-CSC 

relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de 

producción,  asegurar  la  calidad  de  los  productos,  posibilitar  su formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las líneas, para  

distribución y garantizar su utilización por el destinatario final.   disponer las vistas y para la acotación. 
         

Crit.DT.3.2. Aplicar las normas nacionales, europeas e  Est.DT.3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando  

internacionales  relacionadas  con  los  principios  generales de  escalas normalizadas. 

representación, formatos, escalas, acotación y métodos de 
  

 

Est.DT.3.2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas proyección ortográficos y axonométricos, considerando el Dibujo   
 

referidas  a  los  principales  métodos  de  proyección  ortográficos,  seleccionando  las  vistas Técnico  como lenguaje universal, valorando la necesidad de  
 

imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de conocer  su  sintaxis  y utilizándolo  de  forma  objetiv a  para la 
CMCT-CCL ejes, líneas vistas y ocultas. interpretación  de  planos  técnicos  y  la  elaboración de  bocetos, 

  

esquemas, croquis y planos.       Est.DT.3.2.3. Est.DT.3.2.4. Acota piezas industriales sencillas y espacios arquitectónicos sencillos          

         identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional de acuerdo a la norma.  
          

         Est.DT.3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas 

         básicas correspondientes. 
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DIBUJO TÉCNICO II Curso: 2º 
   

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 
 

CONTENIDOS: 
 

Dibujo industrial y de arquitectura y construcción. Formas geométricas básicas como origen del diseño. Geometría en el arte y en la 

arquitectura. Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero isncriptible.  
 

Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. Figuras semejante. Construcción de figuras 

equivalentes. Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia.  
 

Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Datos necesarios para definirlas. Resolución de problemas.  
Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Inverso de un punto. Figuras inversas de la recta y la circunferencia. Aplicación a la resolución de problemas de 

tangencias. Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. Principales construcciones. 
 

Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia.   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

   

Crit.DT.1.1.  Resolver  problemas  de  tangencias  mediante  la  Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del 
aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros  análisis  de  plantas,  alzados,  perspectivas  o  fotogr afías,  señalando  sus  elementos  básicos  y 

radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por  determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 
inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 

  

 
Est.DT.1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los conceptos 

los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
 

 de potencia o inversión.   
   

 
CMCT-CAA 

Est.DT.1.1.3.  Transforma  por  inversión  figuras  planas  compuestas  por  puntos,  rectas  y 

 circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.  
   

  Est.DT.1.1.4.  Selecciona  estrategias  para  la  resolución  de  problemas  geométricos  complejos, 
  analizando las  posibles soluciones  y transformándol as  por analogía en otros  problemas más 

  sencillos. 
   

  Est.DT.1.1.5.  Resuelve  problemas  de  tangencias  aplicando  las  propiedades  de  los  lugares 
  geométricos o ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
  puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
   

Crit.DT.1.2.  Dibujar  curvas  cíclicas  y  cónicas,  identificando  sus  Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, 

principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales  describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 
para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

  

 
Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y   

  curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 
 

CMCT 
 

 
Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales   

  como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por 

  homología respecto a la circunferencia. 
   

  Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos que las definen comprendiendo su 
  aplicación en mecánica. 
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DIBUJO TÉCNICO II  Curso: 2º 
    

BLOQUE 1:   Geometría y dibujo técnico    
   

Crit.DT.1.3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus  Est.DT.1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus 

aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación,  invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 
valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su 

   

 

Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 
utilización. CMCT-CAA-CECC 

representación de formas planas.   

   

  Est.DT.1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 

  complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 
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DIBUJO TÉCNICO II Curso: 1º 
   

BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 

CONTENIDOS: 
 

Utilización óptima de cada uno de los sistemas de epresentación. Ejemplos de aplicación. 
 

Sistema diédrico: Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y verdaderas mag nitudes. Métodos: abatimientos, cambios de plano y giros. Representación de figuras 

poliédricas y de revolución. Representación de poliedros regulares. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos.   
Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundament al. Escalas axonométricas. Perspectiva isométrica: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas a partir de vistas. 

Ejercicios de croquis. Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas caba lleras a partir de sus vistas. Ejercicios de croquis.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.DT.2.1. Valorar la importancia de los sistemas de representación  Est.DT.2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo 

para desarrollar la “visión espacial”, analizando la posición relativa  y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 

entre  rectas,  planos  y  superficies,  identificando  sus  relaciones  planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas 
métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la  distancias y verdadera magnitud. 

estrategia idónea que solucione los problemas de representación de 
CMCT-CAA 

 

Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos 
cuerpos o espacios tridimensionales.  

  

a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.    
    

   Est.DT.2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando 
   giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos 
   acotados. 
   

Crit.DT.2.2.  Representar  poliedros  regulares,  pirám ides,  prismas,  Est.DT.2.2.1.  Representa  el  hexaedro  o  cubo  en  cualquier  posición  respecto  a  los  planos 
cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográ ficas, analizando  coordenados y el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones favorables, 

las  posiciones  singulares  respecto  a  los  planos  de  proyección,  con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 
determinando  las  relaciones  métricas  entre  sus elementos,  las 

  

 
Est.DT.2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de  

 

disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida.  las superficies que los conforman.   
   

   Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

  CMCT superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y  
  

obteniendo su verdadera magnitud.    
    

   Est.DT.2.2.4.  Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 

   proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación 

   de los puntos de entrada y salida. 
    

   Est.DT.2.2.5.  Desarrolla  superficies  poliédricas,  cilíndricas  y  cónicas,  con  la  ayuda  de  sus 
   proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 

   magnitud de las aristas y caras que las conforman. 
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 DIBUJO TÉCNICO II  Curso: 2º 
     

BLOQUE 2:   Sistemas de representación     
   

Crit.DT.2.3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides,  Est.DT.2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en 

prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la  función de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando  

importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la  los coeficientes de reducción. 
conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 

   

 

Est.DT.2.3.2.  Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales,  
abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, CMCT-CCEC 

disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar 
calculando  los  coeficientes de  reducción  y  determinando las  

 

y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. secciones planas principales.    
     

    Est.DT.2.3.3.  Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 
    superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 
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DIBUJO TÉCNICO II Curso: 2º 
   

BLOQUE 3: Documentación gráfica de proyectos 
 

CONTENIDOS: 
 

El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, 

presupuesto. Tipos de dibujos y planos. Recursos gráficos.  
Evaluación y valoración.  
Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfic o. Introducción al CAD. Entorno del trabajo. Entrada de órdenes. Entrada de coordenadas. 

Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación d capas . Creación de bloques. Acotación. Dibujo isométrico. Sombreados. Impresión. 

Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. Simetría. Matrices de objetos en 3D. Espacio modelo-espacio papel. Objetos en movimiento. Método de los sólidos: 
creación de sólidos primitivos. Extrusión. Revolución. Operaciones con sólidos 3D. Renderización. Iluminación. Visualización de objetos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.DT.3.1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la  Est.DT.3.1.1.  Elabora  y  participa  activamente  en  proyectos  cooperativos  de  construcción 
definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial  geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 

o  arquitectónico, valorando la  exactitud, rapidez y  limpieza, 
   

 
Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los 

planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance  
 

planos técnicos que los definen. 
 

de  los  trabajos  y  asumiendo  las  tareas  encomendadas  con   
   

responsabilidad.        CIEE-CCEC-CL Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación 

         técnica con otras personas.  
          

         Est.DT.3.1.4.  Elabora  croquis  de  conjuntos  y/o  piezas  industriales  u  objetos  arquitectónicos, 

         disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la 
         realidad o de perspectivas a escala, para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje,  

         instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a lanormativa de aplicación. 
   

Crit.DT.3.2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos,  Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el 
croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo   dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la 
   

 
Est.DT.3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de 

exactitud,  rapidez y  limpieza que proporciona  la  utilización de   
dibujo  vectorial  en 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y 

aplicaciones  informáticas,  planificando de manera c onjunta su  
 

disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las  

CD-CSC-CIEE 

  

tareas encomendadas con responsabilidad.    Est.DT.3.2.3. Representa objetos industriales o 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, incorporando texturas, seleccionando el 

         encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneoal propósito buscado. 
          

         Est.DT.3.2.4. 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. 
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    e).- Criterios de calificación 1º Bachillerato 

 

1.  Se calificaran por igual todos los ejercicios. 

2.  Se valorara prioritariamente los aspectos conceptuales por encima de los aspectos 
formales. 

3.  Se tendrá  en cuenta  que en  la resolución  grafica de  los ejercicios, deberá  
quedar constancia   de  todas  las construcciones auxiliares empleadas, para 
facilitar la interpretación de las soluciones. 

4.  Será  suficiente  para alcanzar  la máxima  calificación,  distinguir perfectamente los 
tipos de línea normalizados en dibujo técnico. 

5.   Debido a  que  no todos  los alumnos  realizan  las pruebas  de  Dibujo Técnico  en  
las condiciones más  óptimas  que  serian  deseables,  se  prestara   más  
importancia  al planteamiento y adecuación del método empleado que a la calidad 
del grafismo. 

6.   No obstante,   el  uso  correcto  de  los elementos  de  trazado,  tales  como  
compas, plantillas, regla, escuadra y cartabón,  etc.  y la  buena presentación 
(limpieza, precisión, etc.) se valorara positivamente. 

7.   Los contenidos de normalización  (utilización de escalas, tipos de línea,   acotación, 
etc.) estarán  presentes  en las propuestas realizadas. 

8.  Para  unificar criterios   de  calificación,   antes   de  comenzar  con  la  corrección,   se 
proponen y discuten,  unos criterios específicos de corrección propios de cada 
modelo de prueba. 

La evaluación y calificación se hará atendiendo, tanto a la asimilación conceptual como a la 
limpieza y perfección de la ejecución.  Para ello, se utilizaran dos medios: 

          1 -°- Exámenes trimestrales. 

En ellos, se verificara si los alumnos dominan el temario impartido en clase y, en 
menor medida, la destreza en la ejecución de los dibujos. 

           2
º
- Colección de trabajos/láminas: 

Estará compuesta por los que el profesor encarga a los alumnos, tanto en clase 
como para casa. Estarán durante todo el curso a disposición del profesor que podrá 
corregirlos y comprobarlos. Estos servirán para comprobar si se han alcanzado las 
capacidades programadas para esta materia. 

Es imprescindible la entrega de todas las láminas/trabajos realizados para poder 
presentarse al  exámen  y  aprobar. 

        Concreción de los criterios de evaluación y calificación: 

                - Pruebas específicas o exámenes ..............   80% de la nota global 

                - Realizaciones gráficas, láminas/trabajos  ..... 10% de la nota global 

                - Realización de trabajos/dosier refuerzo/ampliación  ..... 10% de la nota global 

La asistencia, la puntualidad, la actitud ante los trabajos y el comportamiento en 
clase, podrán modificar la nota final  de manera positiva o negativa hasta en un 10%. 

Todos estos datos se anotarán del modo más objetivo posible en el cuaderno de 
profesor de modo individual, lo que proporcionará un resumen medio por alumno: de 
numerosas anotaciones que permitirán obtener una cali ficación media determinante de las 
notas y el resultado final. 

        RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS.- 

Si tras el proceso de evaluación, algún alumno no hubiese alcanzado los conocimientos 
exigidos en cualquier trimestre, al finalizar el mismo se realizará un  exámen  que englobe los 
contenidos no superados. Se considerará que ha recuperado la evaluación pendiente si obtiene 
una nota mínima de 5 puntos en dicha prueba. La nota de recuperación se regirá por: 
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Nota recuperación < 5 +  nota de evaluación 

Si aun así, en junio el alumno no hubiera recuperado los contenidos de algún trimestre, podrá 
realizar una prueba final que englobe los contenidos mínimos que se han visto durante el curso. 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la materia en junio se realizarán 
en septiembre, en las fechas que establezca la Jefatura de Estudios , las pruebas extraordinarias 
que determinen si el alumno ha conseguido al menos, los conocimientos mínimos necesarios. 
Estas pruebas serán de nivel similar al de las pruebas de recuperación realizadas durante el 
curso, por lo     que para superarlas el alumno deberá repasar y profundizar los contenidos 
desarrollados a lo largo de todo el curso.  

 

 
e).- Criterios de calificación 2º Bachillerato 
 

1.  Se calificaran por igual todos los ejercicios. 

2.  Se valorara prioritariamente los aspectos conceptuales por encima de los aspectos 
formales. 

3.  Se tendrá  en cuenta  que en  la resolución  grafica de  los ejercicios, deberá  
quedar constancia   de  todas  las construcciones auxiliares empleadas, para 
facilitar la interpretación de las soluciones. 

4.  Será  suficiente  para alcanzar  la máxima  calificación,  distinguir perfectamente los 
tipos de línea normalizados en dibujo técnico. 

5.   Debido a  que  no todos  los alumnos  realizan  las pruebas  de  Dibujo Técnico  en  
las condiciones más  óptimas  que  serian  deseables,  se  prestara   más  
importancia  al planteamiento y adecuación del método empleado que a la calidad 
del grafismo. 

6.   No obstante,   el  uso  correcto  de  los elementos  de  trazado,  tales  como  
compas, plantillas, regla, escuadra y cartabón,  etc.  y la  buena presentación 
(limpieza, precisión, etc.) se valorara positivamente. 

7.   Los contenidos de normalización  (utilización de escalas, tipos de línea,   acotación, 
etc.) estarán  presentes  en las propuestas realizadas. 

8.  Para  unificar criterios   de  calificación,   antes   de  comenzar  con  la  corrección,   se 
proponen y discuten,  unos criterios específicos de corrección propios de cada 
modelo de prueba. 

La evaluación y calificación se hará atendiendo, tanto a la asimilación conceptual como a la 
limpieza y perfección de la ejecución.  Para ello, se utilizaran dos medios: 

          1 -°- Exámenes trimestrales. 

En ellos, se verificara si los alumnos dominan el temario impartido en clase y, en 
menor medida, la destreza en la ejecución de los dibujos. 

           2
º
- Colección de trabajos/láminas: 

Estará compuesta por los que el profesor encarga a los alumnos, tanto en clase 
como para casa. Estarán durante todo el curso a disposición del profesor que podrá 
corregirlos y comprobarlos. Estos servirán para comprobar si se han alcanzado las 
capacidades programadas para esta materia. 

Es imprescindible la entrega de todas las láminas/trabajos realizados para poder 
presentarse al  exámen  y  aprobar. 

        Concreción de los criterios de evaluación y calificación: 

                - Pruebas específicas o exámenes.............. 80% de la nota global 

               - Realizaciones gráficas, láminas/trabajos  ..... 10% de la nota global 

                - Realización de trabajos/dosier refuerzo/ampliación  ..... 10% de la nota global 



 
 

                                                                         25 
 

La asistencia, la puntualidad, la actitud ante los trabajos y el comportamiento en 
clase, podrán modificar la nota final  de manera positiva o negativa hasta en un 10%. 

Todos estos datos se anotarán del modo mas objetivo posible en el cuaderno de 
profesor de modo individual, lo que proporcionará un resumen medio por alumno: de 
numerosas anotaciones que permitirán obtener una cali ficación media determinante de las 
notas y el resultado final. 

        

 RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS.- 

Si tras el proceso de evaluación, algún alumno no hubiese alcanzado los conocimientos 
exigidos en cualquier trimestre, al finalizar el mismo se realizará un exámen que englobe los 
contenidos no superados. Se considerará que ha recuperado la evaluación pendiente si obtiene 
una nota mínima de 5 puntos en dicha prueba. La nota de recuperación se regirá por: 

Nota recuperación < 5 +  nota de evaluación 

Si aun así, en Junio el alumno no hubiera recuperado los contenidos de algún trimestre, 
podrá realizar una prueba final que englobe los contenidos mínimos que se han visto durante el 
curso. 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la materia en junio se realizarán 
en Septiembre, en las fechas que establezca la Jefatura de Estudios , las pruebas extraordinarias 
que determinen si el alumno ha conseguido al menos, los conocimientos mínimos necesarios. 
Estas pruebas serán de nivel similar al de las pruebas de recuperación realizadas durante el 
curso, por lo que para superarlas el alumno deberá repasar y profundizar los contenidos 
desarrollados a lo largo de todo el curso. 

      

         Recuperación de Dibujo Técnico I pendiente 

Los alumnos/as con la materia de Dibujo Técnico pendiente de 1° de Bachillerato, 

serán asignados al profesor que le imparte clase en 2° de Bachillerato, que le informara, de las 

actividades y exámenes que tendrá que realizar para aprobar la asignatura y que estarán 

fundamentados en los contenidos mínimos para la superación de la asignatura. 

 

      f).-Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 

materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 

se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados 

 

     EVALUACION INICIAL   BACHILLERATO  
 
1.- Construir un heptágono regular por el método general, cuyo lado mida l=20mm. 
 
2.- Dada la circunferencia de centro O, determinar en los puntos N Y M dos circunferencias, 

una tangente interior y otra tangente exterior, de 15 y 30 mm de diámetro respectivamente. 
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3.- Construir un ovoide dado su eje mayor MN= 70 mm. 
 
4.- Construir una elipse dados los ejes, utilizando el método de la afinidad. AB=64 y CD=32. 
 
5.- Dibujar las proyecciones de una recta que sea paralela al plano horizontal de proyección 

y que este inclinada con respecto al plano vertical de proyección 45º. Indicar también sus trazas  y 
cuadrantes por los que pasa. 

 
6.- Dada la figura en proyecciones diédricas, dibujarla en perspectiva caballera XOY=225º, 

coeficiente de reducción k=1/2. 
 

 
7.- Dada la figura representada en perspectiva, dibujar sus proyecciones diédricas y 

acotarla. 
 
 
 

  
 

 

 

g).- Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia 

El tratamiento a la diversidad debe aplicarse en el momento en que se detectan distintos 
niveles y actitudes en los alumnos/as. 

 
El profesor puede elegir las actividades más adecuadas para cada alumno/a, grupo de 

alumnos/as o situación particular de clase. El libro de texto consta de una gran cantidad de 
actividades y cuestiones que tratan, desde diversos puntos de vista, los conceptos que se 
estudian. Se podrá hacer una selección para elegir las actividades que el profesor crea más 
convenientes para aplicar y reforzar los contenidos, en función de las características de su grupo. 
Puede por tanto establecer un buen conjunto de actividades de refuerzo y ampliación para 
favorecer los diferentes ritmos de aprendizaje. 
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Será muy importante para una buena atención a la diversidad, contar con la ayuda y 
colaborar conjuntamente con el equipo de orientación del centro, que nos guiará en la 
metodología a seguir con los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Diferenciamos dos tipos de alumnos: 
-Alumnos con deficiencia en su aprendizaje. 
Son alumnos que presentan deficiencias en su aprendizaje y falta de conocimientos previos. 

Con el objeto de la integración total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las 
siguientes medidas: 

Realización de la misma labor que sus compañeros en un área de trabajo menor, de menor 
dificultad y en un tiempo mayor que el resto de sus compañeros. 

Realización de una labor distinta que el resto de sus compañeros, cuando las necesidades 
educativas especiales así lo aconsejen. Las áreas de trabajo, la dificultad de realización, el tiempo 
empleado, estarán determinadas en función de dichas necesidades. 

-Alumnado con sobredotación. 
Alumnos con niveles de capacidad y aprendizajes superiores. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 
Realización de la misma labor que el resto de sus compañeros en un área de trabajo mayor, 

de mayor dificultad y en una duración menor que el resto de sus compañeros. 
Rea lización de una labor distinta que el resto de sus compañeros cuando las necesidades 

educativas especiales así lo aconsejen. Las áreas de trabajo, la dificultad de realización, el tiempo 
empleado, estarán determinadas en función de dichas necesidades. 

En proceso de elaboración curso 18/19 

h) .- Concreciones metodológicas que requiere la asignatura 

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, el Dibujo Técnico contemplará los 

mismos principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un 

planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe 

reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los 

siguientes:  

  Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía 

para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto 

sus capacidades como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de 

competencias básicas. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

 Se desarrolla un plan de lectura específico a desarrollar de manera contínua a lo 

largo de toda la materia, la lectura gráfica-comprensiva que ayudará a una óptima visualización 

espacial para la resolución práctica de los ejercicios/láminas propuestos llevada a la práctica de 

forma guiada y organizada por el libro de texto. 

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  

 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 

nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 

aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación y la 

coevaluación. 
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 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 

alumno. 

La configuración de formas y, en general, las actividades procedimentales, no son en sí 

mismas el objetivo básico de la materia, sino una de las vías de acceso a la comprensión y disfrute 

de la realidad visual. El cultivo de destrezas tiene sentido para conseguir representaciones y para 

interiorizar conceptos.  

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. 

Para ello se protegerá la expresión individual, se estimulará la iniciativa y la espontaneidad. Esta 

es una enseñanza activa con respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en 

vez de expresar la respuesta del profesor. 

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la construcción 

de procedimientos del siguiente tipo: 

 Utilización de los instrumentos de dibujo técnico. 

 Aplicación de los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada a la 

resolución de problemas de configuración de formas en el plano. 

 Aplicación de los sistemas de representación para representar figuras 

tridimensionales en el plano. 

 Utilización del croquis y de la perspectiva a mano alzada como medio de 

expresión gráfica. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías y los programas de diseño en la realización 

de planos técnicos. 

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en nuestro 

contexto cultural gran número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o visual.  

Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que proporciona la naturaleza y la 

que proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el diseño y las artes en 

general. 

La enseñanza y aprendizaje de la materia se ve facilitada por el desarrollo intelectual que 

progresa del pensamiento concreto al pensamiento formal.  

La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que viven 

inmersos los alumnos, y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes 

transmitidas por los diversos medios (cine, TV, imagen digital, etc.), deberá ser siempre el punto 

de partida. 

 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 

y las características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

será necesario que metodología elegida por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el 

fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

 

El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas 

precedentes pero debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el 

docente comparta con los alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. Debe partir de los 

conocimientos previos y plantear situaciones-problema contextualizadas, así como realizaciones 
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de tareas, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de todos sus 

conocimientos. 

 

Las construcciones geométricas no  deben aplicarse de manera mecánica sino que el 

alumno debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones 

geométricas que ha de cumplir la solución buscada. Deben establecerse conexiones entre los 

conocimientos adquiridos en todos los bloques de contenidos y aplicarlos en situaciones 

contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos, permitirá esta transferencia e 

interrelación. 
 

Las actividades deben estar contextualizadas en realidades profesionales cercanas a los 

alumnos como puede ser el mundo del diseño, la arquitectura y la industria; facilitando así un 

aprendizaje orientado a la acción en el que los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales. 

 

Los planteamientos de actividades y tareas deben tener en cuenta los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individua l y colaborativo, graduando los 

contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. 

 

Las metodologías aplicadas al aula deben provocar en los alumnos motivación por 

aprender, siendo ellos los responsables de su aprendizaje, activos en la búsqueda de estrategias 

y autónomos en la resolución de problemas. El objetivo debe ser que los aprendizajes sean 

permanentes, significativos y transferibles a lo que contribuyen los aprendizajes cooperativos, 

mediante resoluciones conjuntas, intercambio de ideas y conocimientos debatidos. Las 

metodologías activas favorecen la comunicación del proceso y la información obtenida 

relacionando lo aprendido con la realidad, con otras materias o en situaciones posteriores. 

 

El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, actividades adaptadas a la diversidad y recursos didácticos reales, recomendándose el 

uso del portfolio como instrumento global que integra los procesos de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, permitiendo la revisión continua. 

 

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, 

rapidez y precisión mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 

visualizaciones espaciales de manera rápida. Los materiales tradicionales de dibujo técnico deben 

integrarse con los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en la presentación 

de documentación normalizada y en programas de diseño asistido por ordenador. 

En proceso de elaboración curso 18/19 

     i).-Tratamiento de los elementos transversales 

 Los contenidos comunes-transversales 

El presente documento muestra integrados los contenidos comunes- transversales en los 

objetivos, en  las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 

evaluación.  
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De esta manera entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral y 

escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores, son objetos de 

enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. Constituyen ejemplos de ello, los 

siguientes: 

 

 Tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a producciones, opiniones, 

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios. 

 Actitud de rechazo ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, 

social, etc. 

 Análisis de materiales impresos y audiovisuales integrando y relacionando los 

recursos verbales y del dibujo técnico que utilicen. 

 Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Utilización de recursos materiales del entorno (tanto convencionales como no 

convencionales) variados.  

En proceso de elaboración curso 18/19 

j).- Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe ó plurilingüe 

No se imparte la materia en bilingüe  

En proceso de elaboración curso 18/19 

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento  

Didáctico u órgano de coordinación docente, de acuerdo con el programa anual de actividades 

complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las 

mismas en la evaluación de los alumnos 

 

              - El programa de actividades complementarias  que  surja a lo largo del curso 18/19.  

-Actividades que realizadas por otros Dptos., puede ser incluido el de Artes  Plásticas 

En proceso de elaboración curso 18/19 

 

        l).-Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar 
tres momentos diferenciados:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado 
las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 
aula de la programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro 
de los órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la  programación didáctica al 
contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 
mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus 
autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia importante para una 
valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 
perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 
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 Plan de mejora. 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los indicadores 
que hayan obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, con el que se 
persiga mejorar los resultados académicos del alumnado. 

 
Se ve conveniente para intentar mejorar y optimizar los resultados que se van obteniendo, el 

evitar en lo posible las clases y lecciones magistrales y dar más autonomía y toma de decisiones al 
alumno por medio de trabajos prácticos individuales y en grupo que lleven un alto grado de 
búsqueda e investigación práctica. 


