
 1 

 

 

PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO 
DIDACTICO DE "ARTES PLASTICAS" 

 
 
 
 

 

INSTITUTO DE SECUNDARIA 
"LUCAS MALLADA" 

 
 
 
 

DIBUJO TÉCNICO 
1º-2º BACHILLERATO 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 
 
 

CURSO 2018 / 2019 

 
 

HUESCA 

 



 2 

 

 
 ENSEÑANZA A DISTANCIA 
 
 

             
             
        PLATAFORMA EN MOODLE 

 
           La enseñanza a distancia viene unificada y según normas generales establecidas en la 
plataforma Moodle.  
 
       Respecto a la programación de la asignatura se seguirá, aproximadamente, la distribución de 
contenidos que señala la guía del curso. 
 
DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO.- 

El Dibujo Técnico es una Materia de Modalidad de los Bachilleratos de Artes 
(Artes Plásticas y Diseño) y de Ciencias y Tecnología; el temario de Dibujo Técnico es 
común para ambos bachilleratos. Cursar la materia de Dibujo Técnico es necesario 
para seguir con éxito estudios posteriores de Diseño, Arquitectura, Bellas Artes, 
Ingenierías y módulos profesionales relacionados con la misma. 

Esta es una materia que tiene un gran componente práctico, por lo que desde un 
principio el alumno deberá manejar correctamente el material indicado y las normas 
propias del dibujo técnico. 

 
 
 

 
Para estudiar esta asignatura te recomendamos:  

- Aprender a utilizar el "libro CD" Dibujo Técnico I, Bachillerato a distancia MEC. 
Es recomendable que lo imprimas y lo encuadernes. 

- Aprender a utilizar la Agenda de trabajo. 

- IMPRIME o guarda los NUEVOS CONTENIDOS que no están en el libro CD. Los 
nuevos contenidos están reunidos en el tema 13 (extraordinario). También 
encontrarás cada nuevo contenido en su Unidad correspondiente dentro de la agenda 
de trabajo. 

- Tener siempre a mano el material propio de la asignatura. No es suficiente 
imaginar que se ha comprendido un concepto o un método gráfico para obtener un 
resultado, es necesario demostrarlo. 

- Sigue siempre las indicaciones: 

 Del libro. Dibujo Técnico 1 en formato CD 

 De la agenda de trabajo ya que en ella se incluyen aspectos que no se dan 

en la unidad o bien se complementan 

1  Recomendaciones 
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La agenda está organizada, a lo largo de todas las Unidades, de la siguiente 
forma:  

◦  Lee. Información de tipo general o particular que introduce aspectos 
importantes de la Unidad.  

◦  Estudia y dibuja. Este apartado se dirige a los contenidos básicos de estudio 
de cada unidad o apartados de la misma y que se acompañan con dibujos 
explicativos. Algunos de estos dibujos se señalan como básicos para la comprensión 
de la materia. 

◦  Realiza.  Verás que esta entrada se refiere a ejercicios más complejos que 
sirven para aplicar los conceptos aprendidos en la Unidad. Dentro de ellos hay: 

 ejercicios del libro. Al final de cada unidad hay una serie de ejercicios con 
solución de entre los que se aconseja alguno. 

 Ejercicios básicos.  Cada uno acompañado de la solución. 
 Ejercicios de refuerzo. Algunas unidades se complementan con estos 

ejercicios y siempre con solución. 
 Test. Será obligatorio la realización de los test (uno en cada trimestre) ya que 

las cuestiones son de carácter teórico y muy básicas, por lo tanto un buen indicador 
del nivel de comprensión  en el estudio. 

◦   Envía.  Aquí se incluyen los ejercicios obligatorios que debes enviar a tu 
profesor  cada trimestre en las fechas indicadas y de forma obligatoria. 

 Resuelve, a ser posible, todos los ejercicios tanto los básicos como los de 
refuerzo 

 No pases a otra unidad hasta que no hayas comprendido la anterior  

 Ordena el tiempo real del que dispones a lo largo del trimestre. Ten en cuenta 
que debes estudiar, realizar los ejercicios y presentar los ejercicios de envío 
obligatorios a tu profesor.  

 Asiste siempre que puedas a la tutoría colectiva.  

 Consulta siempre que sea necesario, después de estudiar, las dudas que se te 
planteen  

Sería conveniente que comentaras a tu profesor las dificultades o facilidades 
que has encontrado en el estudio de la asignatura para mejorar de cara al futuro.  

Muy importante:  

Estas consultas se pueden realizar por medios telemáticos, por correo, y por 

teléfono o de forma presencial en las horas de tutorías individuales establecidas 
para cada asignatura y que se os comunican a principio de curso.   

 Indica siempre tu nombre y apellidos en todos los trabajos que envíes. 

Escribe con detalle las consultas. No utilices el lenguaje de móvil o mensajes.  
 Cumple las fechas de envío de los trabajos. Son imprescindibles para la 

evaluación de la materia.  

 

 

Para trabajar con eficacia debes tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Papel. Necesitas hojas de tamaño DIN A-4. No deben ser necesariamente 
hojas de dibujo, pero si lo suficientemente resistentes para poder borrar y corregir los 
dibujos.  

2  Materiales 
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El gramaje de las hojas que habitualmente usamos para apuntes y trabajos 
suelen ser de 80 gr/m2). 

- Escuadra y cartabón. En el caso de que no estuvieran graduadas, se 
necesitaría una regla.  

- Compás. El compás es un utensilio de precisión y el alumno deberá comprobar 
la fiabilidad del mismo.  

- Lápiz. Con el fin de agilizar el proceso del dibujo el alumno sólo necesitará dos 
tipos de lápices; un lápiz duro 2H, 3H o 4H para todo el proceso y un lápiz HB para 
los resultados, preferiblemente portaminas de 0,5 o 0,7 mm. De esta  forma evitará la 
rotulación final con estilógrafos o rotuladores calibrados.    

- Goma. Se aconseja sea blanda para no maltratar la hoja de papel.  

- Transportadores de ángulos, plantillas, escalímetros...  son materiales no 
necesarios en este curso de Bachillerato. 

 

 

Los contenidos se ajustarán al currículo oficial distribuidos en la diferentes 

Unidades. 

Las Unidades que componen el libro de texto son doce y la distribución se realiza 
en tres bloques trimestrales.  

   

1º Trimestre.  Comprende las Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6,  que corresponden al 
Dibujo técnico bidimensional, y sus contenidos son:   

 Arte y Dibujo Técnico. 
 Trazados fundamentales en el plano  
 Proporcionalidad y semejanza. Escalas  

 Polígonos 

 Transformaciones geométricas  
 Tangencias y enlaces  
 Curvas cónicas. Curvas técnicas.  

2º Trimestre. Comprende las Unidades 7, 8 y 9, que corresponden a la 
Geometría descriptiva y sus contenidos son:  

 Sistema diédrico: punto, recta y plano  
 Sistema diédrico: intersección, paralelismo y perpendicularidad  
 Sistema diédrico: distancias, ángulos y verdaderas magnitudes. 
 Sistema de planos acotados.  

3º Trimestre. Comprende las Unidades 10, 11 y 12, que corresponde a los 
Sistemas de Representación y sus contenidos son:  

 Axonometría ortogonal: Isométrico. Dimétrico ortogonal DIN 5. 

Perspectiva caballera.  
 Isométrico y caballera.  
 Representación de objetos. Normalización. 

3  Programa de contenidos 
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 Nuevas tecnologías. CAD.  

Contenidos mínimos trimestrales:  

Primera evaluación. Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

 Trazados geométricos fundamentales: perpendicularidad y paralelismo.  

 Trazados con segmentos y ángulos.  
 Proporcionalidad  
 Triángulos y cuadriláteros: clasificación, definición y propiedades. 

Construcciones.  
 Traslación, giro y simetrías. Construcciones y aplicaciones.  
 Propiedades de las tangencias. Enlaces, planteamiento y aplicación.  
 Definir y diferenciar las distintas curvas: óvalos, ovoides y espirales.  
 Curvas cónicas. Origen, definición y construcción.  

Segunda evaluación. Unidades 7, 8 y 9. 

 Diferencias distintas clases de proyección 

 Elementos del espacio que forman el sistema diédrico. 
 Proyecciones del punto. Cota y alejamiento. Posiciones del punto. 
 Proyecciones de la recta. Trazas de la recta. Partes vistas y ocultas. 

Posiciones de la recta. 
 Trazas del plano. Posiciones particulares, 

 Pertenencias de un punto a una recta, de una recta a un plano y de un 
punto a un plano. 

 Tercera proyección. 
 Intersecciones. Entre dos planos, entre dos rectas y entre recta y plano. 

 Paralelismo. Entre dos rectas. Entre dos planos. Entre recta y plano. 
 Perpendicularidad. Recta perpendicular a un plano. 
 Verdadera magnitud de la mínima distancia entre dos puntos. 
 Abatimiento de planos: oblicuos y proyectantes. Verdadera magnitud de 

figuras planas contendidas en un plano. 
 Fundamentos del sistema de planos acotados.  

Tercera evaluación. Unidades 10, 11 y 12.  

 Sistema axonométrico: isométrico, dimétrico (DIN 5) y trimétrico. 
 Escalas  y coeficientes de reducción. 
 Óvalos isométricos en sustitución de circunferencias. 
 Perspectiva axonométrica  sin aplicar el coeficiente de reducción: 

representación de objetos definidos por sus vistas diédricas 

 Perspectiva caballera. Dirección de proyección y su coeficiente de 
reducción. 

 Perspectiva de una circunferencia. 

 Perspectiva caballera: representación de objetos simples definidos por 
sus vistas diédricas. 

 Normalización. 
 Vistas: planta, alzado y perfil.  Acotaciones. Cortes y secciones. 

Croquización.  

Objetivos   
1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento 

de investigación, apreciando la universalidad del mismo como lenguaje objetivo y 

universal y valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y 
comprender las informaciones. 
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2. Valorar el carácter abstracto del dibujo técnico y relacionarlo con otras 
materias, comprendiendo su papel como lenguaje universal para la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para 

aplicarlos a la lectura e interpretación de los diseños, planos y productos artísticos, 
científicos o técnicos, para la representación de formas de todo tipo ateniéndose a 
las diversas normas y para la elaboración de soluciones razonadas ante los 
problemas que se plantean en el campo de la técnica y del arte. 

4. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso 
de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

5. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como 

convencionalismo idóneo para facilitar no sólo la producción, sino también la 
comunicación; aplicar las principales normas UNE e ISO, especialmente las 
referidas a la obtención, posición, representación y acotación de las vistas de 
cuerpos. 

6. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y 

terminología específica del dibujo técnico y de los diversos contenidos de la 
materia. 

7. 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, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

8. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, 

valorando la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo 
en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la 
exactitud de los mismos, la limpieza y cuidado del soporte, así como las mejoras 
que puedan introducir tanto las diversas técnicas gráficas como los recursos 
informáticos en la representación. 

9. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de 
expresión gráfica y conseguir la destreza y rapidez necesarias. 

10. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría 
métrica aplicada para resolver gráficamente problemas de configuración de formas 

en el plano, valorando la importancia que tienen la precisión y la exactitud en la 
representación de las soluciones. 

11. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver 
problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el 
plano. 

12. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada 
problema, razonando en cada caso su aplicación, y elegir el sistema de 
representación más adecuado para cada necesidad. 

13. Adquirir una visión general para la orientación profesional hacia estudios 

superiores relacionados con el dibujo técnico. 
14. Interesarse por las tecnologías de la sociedad de la información y por los 

programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la 
realización de planos técnicos. 

 

 

 

La evaluación es un compendio de los trabajos para enviar obligatorios a tu 
profesor y de los exámenes.  

Criterios de evaluación  

Se establecen los siguientes criterios de evaluación:  

4  Criterios de evaluación 
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1. Identificar, buscar o realizar distintos ejemplos que correspondan a los 
diferentes tipos de dibujos técnicos, valorando su estética y aplicaciones en el 
mundo del arte, la ciencia y la técnica.  

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento utilizados en las construcciones, así como su acabado y 
presentación.  

3. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y 
elaboración de dibujos. Elección y utilización de escalas, tanto normalizadas como 

no normalizadas, conociendo el concepto utilizado y la aplicación de los distintos 
tipos de escala, según el dibujo que se quiera representar.  

4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas que en su 
definición contengan problemas en los que intervengan tangencias o enlaces entre 

circunferencias y/o rectas y circunferencias.  
5. Representar gráficamente una curva cónica a partir de su definición y, 

en el caso de la elipse, a partir de sus ejes reales o conjugados.  
6. Elaborar y participar activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del 

dibujo técnico.  
7. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de 

intersecciones, bien para obtener el perfil de un terreno a partir de sus curvas de 
nivel.  

8. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas, volúmenes 
sencillos y formas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, 
recta y plano utilizando las principales herramientas del mismo. Hallar la 
verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones.  

9. Realizar la perspectiva de piezas y volúmenes no muy complicados en el 
sistema axonométrico, tanto delineados como a mano alzada, partiendo de sus 
vistas fundamentales, hasta conseguir un grado de visualización óptimo.  

10. Realizar la perspectiva caballera de volúmenes sencillos, tanto 
delineados como a mano alzada, partiendo de sus vistas fundamentales, hasta 

conseguir un grado de visualización óptimo.  
11. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, 

valorando la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y 
simplificaciones indicadas en la representación, así como presentando el resultado 

tanto delineado como a mano alzada.  
12. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes 

procedimientos y recursos gráficos de forma que estos sean claros y limpios y 
respondan al objetivo para el que han sido realizados.  

Instrumentos de evaluación 

Para poder alcanzar una evaluación positiva debes realizar:  

 Actividades trimestrales obligatorias de envío para presentarse al 
examen. 

 Es obligatorio realizar al menos uno de los  test trimestrales. 
 Pruebas o exámenes trimestrales y/o finales.  

A lo largo del curso y coincidiendo con los trimestres se realizan los exámenes 
y las sesiones de evaluación correspondientes. Al acabar el  curso en el mes de junio 
se realiza una prueba final en la que los alumnos que hayan suspendido una, dos o 

las tres evaluaciones anteriores podrán presentarse para superar la materia. 

La prueba de septiembre es siempre de carácter global 

 Respeta los plazos de entrega (los tienes en el Tablón de Anuncios) 
Debes realizar tres envíos obligatorios: 

o Primer envío: en la unidad 6 



 8 

o Segundo envío: en la unidad 9 
o Tercer envío: en la unidad 12                   

La valoración de las actividades de envío será de un 20% sobre la nota final. Si 
el alumno considera que debe retocar o volver a enviar los trabajos, lo puede hacer 

siempre que los entregue dentro del tiempo legal que se establezca. 
     

- La nota final de la asignatura se obtendrá como promedio de las notas de las tres 
evaluaciones, si éstas están aprobadas. 

 
- La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará junto con el examen de la 

tercera evaluación. 
                    
      -El ejercicio de septiembre se hará sobre la totalidad de la materia, independientemente  del 

número de evaluaciones no superadas. 
 
       Respecto a la programación de la asignatura se seguirá, aproximadamente, la distribución de 
contenidos que señala la guía del curso. 
 

 
 
 
DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO.- 

 

Dibujo Técnico de Bachillerato es una asignatura global de dos cursos de 
duración. En primero adquiriste una visión general y completa de los conceptos que 
aborda la asignatura; en segundo profundizarás en los conocimientos adquiridos para 

poder aplicarlos a soluciones técnico-prácticas. 

Los contenidos de segundo se desarrollarán con el mismo orden y estructura que 
en primero, pero con un mayor nivel de profundización y aplicación práctica. 

 En 2º de Bachillerato, el Dibujo Técnico es materia de modalidad de los 
Bachilleratos de Artes (Artes Plásticas y Diseño) y de Ciencias y Tecnología; el temario 
de Dibujo Técnico es común para ambos bachilleratos. 

Cursar la materia de Dibujo Técnico es necesario para seguir con éxito estudios 

posteriores de Diseño, Arquitectura, Bellas Artes, Ingenierías y módulos profesionales 
relacionados con la misma.  

Ya sabes que esta es una asignatura que tiene un gran componente práctico, por 
lo que desde el principio deberás manejar correctamente el material indicado y las 

normas propias del dibujo técnico. Además de aprender y comprender los contenidos 
es fundamental la práctica y la aplicación de los conocimientos en dibujos: aprende y 
comprende, siempre practicando mucho. 

  

Recursos y materiales 
 
LIBRO DE TEXTO 
 

    Desde el curso 2010/11 la agenda de Dibujo técnico II está basada en un 
nuevo manual, éste es un libro CD gratuito: Dibujo Técnico II, 2º Bachillerato; 
editado por el CIDEAD, Ministerio de Educación; edición 2009. 
El libro CD debes solicitarlo en tu Instituto cuando hayas formalizado la matrícula.        

 
 
MATERIALES 
 
Para trabajar con eficacia debes tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

      
        Papel. Necesitas hojas de tamaño DIN A-4. No deben ser necesariamente hojas 
de dibujo, pero sí lo suficientemente resistentes para poder borrar y corregir los 
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dibujos. El gramaje de las hojas que habitualmente usamos para apuntes y trabajos 
suelen ser de 80 gr/m2). 

- Escuadra y cartabón. En el caso de que no estuvieran graduadas, se 
necesitaría una regla. 

- Compás. El compás es un utensilio de precisión y el alumno deberá comprobar 
la fiabilidad del mismo. 

- Lápiz. Con el fin de agilizar el proceso del dibujo el alumno sólo necesitará dos 
tipos de lápices; un lápiz duro 2H o 3H para todo el proceso y un lápiz HB, 

preferible de tipo portaminas (0,5 o 0,7), para los resultados. De esta forma evitará la 
rotulación final con estilógrafos o rotuladores calibrados. 

- Goma. Se aconseja sea blanda para no maltratar la hoja de papel. 
- Transportadores de ángulos, plantillas, escalímetros... son materiales no 

necesarios en este curso de Bachillerato. 
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Programa de contenidos y objetivos 
 

 
Contenidos 
 
1. Trazados geométricos. 
- Formas geométricas básicas como origen de diseño. Influencias de las formas 

geométricas en el arte. Búsqueda de algunos ejemplos. 
- Repaso de los trazados en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible. 

Aplicaciones que busquen el procedimiento más adecuado para lograr la mayor 
precisión. 

- Proporcionalidad, semejanza y equivalencias. Representación gráfica. 
Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. 
Figuras semejantes: aplicaciones. Equivalencia: construcción de figuras equivalentes. 
Realización de las principales construcciones y su aplicación en diferentes ejercicios, 
escogiendo en cada caso las construcciones más adecuadas. 

- Repaso de escalas. Escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y de  
escalas  transversales. 

- Repaso y análisis de construcciones de polígonos. Polígonos: construcción de 
triángulos, rectas y puntos notables en el triángulo, aplicación del arco capaz. Análisis 

y construcción de polígonos regulares buscando el procedimiento más adecuado para 
lograr la mayor precisión. Construcción a partir del lado y de la circunferencia 
circunscrita. Polígonos estrellados. 

- Potencia: eje radical y centro radical. Valoración de las construcciones más 

adecuadas y sus aplicaciones. 
- Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y 

afinidad. Inversión. Aplicaciones. Resolución de ejercicios buscando soluciones 
razonadas y valorando la importancia del método en la precisión de las soluciones. 

- Tangencias: tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e 
inversión. Análisis y resolución de problemas haciendo uso de todas las técnicas a su 
alcance. Crítica de la información inicial contrastada con los métodos que se poseen. 

- Curvas técnicas. Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de 
la circunferencia. Rectificación de arcos de circunferencia. Realización de las 

principales construcciones y su aplicación en diferentes ejercicios escogiendo en cada 
caso las construcciones más adecuadas. Trazados a mano alzada. 

- Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con 
unarecta. Análisis y principales construcciones valorando la elección del método 

másadecuado y sus aplicaciones. 
2. Sistemas de representación 
- Sistemas de representación: fundamentos de proyección. Distintos sistemas de 

representación. Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de 

ellos. Ejemplos de aplicación. 
- Sistema diédrico. Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Distancias y 

verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano. Realización 
de ejercicios y aplicación a la resolución de problemas. 

- Representación de figuras poliédricas y de revolución. Representación de los 

poliedros regulares. Obtención de Intersecciones con rectas y planos. Secciones y 
desarrollos. Resolver ejercicios y abordar las situaciones problemáticas haciendo uso 
de todas las técnicas al alcance del alumno: medir, construir, dibujar, etc. 

- Sistema axonométrico ortogonal: fundamentos, proyecciones, coeficientes de 

reducción. Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Relación del sistema 
axonométrico con el diédrico. Verdaderas magnitudes. Representación de figuras 
poliédricas y de revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones. Trazado de 
perspectivas partiendo de las vistas. Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando la 
elección de métodos y procedimientos. 

- Sistema axonométrico oblicuo: fundamentos del sistema. Coeficientes de 
reducción. Relación de este sistema con el diédrico. Verdaderas magnitudes. 
Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección de rectas y planos. 
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Secciones. Trazado de perspectiva caballera partiendo de las vistas fundamentales y 
viceversa. Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando la elección de métodos y 
procedimientos. 

- Sistema cónico de perspectiva lineal. Fundamentos y elementos del sistema. 

Perspectiva central y oblicua. Representación del punto, recta y plano. Obtención de 
intersecciones. Representación de superficies poliédricas y de revolución. Secciones. 
Análisis de la elección del punto de vista en la perspectiva cónica. Trazado de 
perspectivas. Resolución y análisis de ejercicios. 

3. Normalización 
- Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 
- El croquis normalizado. Principios de representación: posición y denominación 

de las vistas en el sistema europeo y americano. Elección de las vistas y vistas 

particulares. Norma UNE 1.032. Importancia de actitudes positivas frente a los 
procesos de normalización y racionalización. Importancia del trabajo en equipo. 

- Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo 
de arquitectura y construcción. Simplificación de los dibujos. Normas sobre cortes, 
secciones y roturas. 

Programación de contenidos 
Los contenidos obligatorios expuestos seguirán una secuenciación que se 

adaptará al libro de texto sobre el que está elaborada la agenda. Las Unidades que 
componen el libro de texto son 10.  La distribución se realiza en tres bloques 

trimestrales. 
1º Trimestre. Comprende las Unidades 1, 2, 3 y 4 que corresponden a la 

Geometría métrica, y a la introducción de la Geometría proyectiva;  sus 
contenidos son: 

Introducción al Lenguaje Gráfico 
Trazados fundamentales en el plano 
Semejanza. Equivalencia 
Polígonos 
Transformaciones geométricas. Homología e inversión. 

Tangencias, aplicación de la potencia  y la inversión. 
Curvas técnicas; curvas cíclicas 
Curvas cónicas, rectas tangentes y secantes. 
2º Trimestre. Comprende las Unidades 5, 6 y 7, que corresponden a la 

Geometría descriptiva en Sistema diédrico, sus contenidos son: 
Sistema diédrico: métodos 
Sistema diédrico: representación de figuras; prisma, pirámide, cono y cilindro. 
Sistema diédrico: poliedros regulares 
3º Trimestre. Comprende las Unidades 8, 9 y 10, que corresponde a los 

Sistemas de Representación y Normalización, sus contenidos son: 
Normalización: vistas,  acotación y cortes. 
El croquis acotado. 
Sistema axonométrico. Perspectiva isométrica. 

Sistema de perspectiva caballera 
Sistema cónico. Perspectiva cónica 
Contenidos mínimos trimestrales: 
Se sumarán a los que se exponen, los relacionados en DT I- 1º. 

Primera evaluación. Unidades 1, 2, 3 y 4. 
Trazados geométricos fundamentales en el plano: proporcionalidad, teoremas 

del cateto y la altura, proporción áurea. 
Circunferencia: arco capaz, rectificación y potencia. 
Semejanza y equivalencia de polígonos. 
Polígonos: triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 
Homología, afinidad e inversión. 
Tangencias, incluyendo la aplicación de la potencia y la inversión. 
Curvas técnicas: curvas cíclicas. 
Curvas cónicas, tangencias e intersecciones con rectas. 
Segunda evaluación. Unidades 5, 6 y 7. 
Sistema diédrico: fundamentos y métodos operativos. 
Sistema diédrico: abatimiento, giro y cambio de plano. 
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Sistema diédrico: ángulos. 
Sistema diédrico: pirámide, prisma, cono y cilindro. 
Sistema diédrico: intersección de figuras con rectas y planos. 
Sistema diédrico: desarrollos. 

Sistema diédrico: poliedros regulares, tetraedro, hexaedro y octaedro. 
Tercera evaluación. Unidades 8, 9 y 10. 
Sistema axonométrico y perspectiva caballera: escalas y coeficientes de 

reducción. 

Sistema axonométrico y perspectiva caballera: representación de poliedros y 
figuras de revolución. 

Sistema axonométrico y perspectiva caballera: intersección de figuras con rectas 
y planos. 

Relación del S. axonométrico y caballera con el S. Diédrico: interpretación y 
representación de piezas. 

Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. 
Sistema cónico: superficies poliédricas y de revolución. 
Perspectiva cónica: frontal y oblicua. 

Perspectiva cónica: puntos métricos y puntos de distancia. 
Perspectiva cónica: dibujo de piezas en perspectiva. 
Normalización: Dibujo industrial y de construcción. 
Cortes y secciones. Acotación. 

Croquización acotada. 
Objetivos 
BOA 17/07/08. La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, apreciando la universalidad del mismo como lenguaje objetivo y 
universal y valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y 
comprender las informaciones. 

2. Valorar el carácter abstracto del dibujo técnico y relacionarlo con otras 

materias, comprendiendo su papel como lenguaje universal para la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la 
lectura e interpretación de los diseños, planos y productos artísticos, científicos o 

técnicos, para la representación de formas de todo tipo ateniéndose a las diversas 
normas y para la elaboración de soluciones razonadas ante los problemas que se 
plantean en el campo de la técnica y del arte. 

4. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas 

en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 
5. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como 

convencionalismo idóneo para facilitar no sólo la producción, sino también la 
comunicación; aplicar las principales normas UNE e ISO, especialmente las referidas a 

la obtención, posición, representación y acotación de las vistas de cuerpos. 
6. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología 

específica del dibujo técnico y de los diversos contenidos de la materia. 
7. 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, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

8. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando 
la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 
la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos, 
la limpieza y cuidado del soporte, así como las mejoras que puedan introducir tanto 
las diversas técnicas gráficas como los recursos informáticos en la representación. 

9. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 
gráfica y conseguir la destreza y rapidez necesarias. 

10. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica 
aplicada para resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el 
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plano, valorando la importancia que tienen la precisión y la exactitud en la 
representación de las soluciones. 

11. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver 
problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el 

plano. 
12. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, 

razonando en cada caso su aplicación, y elegir el sistema de representación más 
adecuado para cada necesidad. 

13. Adquirir una visión general para la orientación profesional hacia estudios 
superiores relacionados con el dibujo técnico. 

14. Interesarse por las tecnologías de la sociedad de la información y por los 
programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en 

la realización de planos técnicos. 

 

Criterios e instrumentos de evaluación 
Criterios de evaluación 
 Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 
1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de 

las construcciones, así como su acabado y presentación. 
2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica 

establecida previamente y las escalas normalizadas. 

3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la 
definición de una forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico, 
atendiendo no sólo a la solución de los problemas técnicos, sino también al correcto 
acabado del dibujo en la resolución de enlaces y puntos de contacto. 

4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que 
intervengan elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas 
tangentes. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de 

puntos, rectas y figuras planas en el espacio. 
6. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de representación de 

figuras que incluyan formas poliédricas o de revolución. Obtener secciones planas. 
Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. 

7. Realizar perspectivas axonométricas, bien sea ésta ortogonal u oblicua, de un 

objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o 
delineadas. 

8. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, 
aplicando correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas, 

simplificación y acotación, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 
9. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, 

ejecutados a mano alzada. 
10. Realizar la perspectiva cónica de cuerpos u objetos definidos por sus vistas o 

secciones a partir de los datos propuestos. 
11. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos 

gráficos de forma que estos sean claros y limpios y respondan al objetivo para el que 
han sido realizados. 

 

Instrumentos de evaluación 
Para poder alcanzar una evaluación positiva debes realizar: 
Actividades trimestrales obligatorias de envío para presentarse al examen. 
Realización de, al menos, un test cada trimestre. 

Pruebas o exámenes trimestrales y/o finales. 
A lo largo del curso y coincidiendo con los trimestres se realizan los exámenes 

y las sesiones de evaluación correspondientes. Al acabar el curso, en el mes de 
mayo, se realiza una prueba final en la que los alumnos con la primera y a segunda 
evaluación aprobadas sólo contestarán a cuestiones de la tercera evaluación; el resto 

de los alumnos contestarán, además de las cuestiones de la tercera evaluación, a 
cuestiones de evaluaciones no aprobadas. 

La prueba de septiembre es siempre de carácter global. 
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Respeta los plazos de entrega (encontrarás las fechas en el Tablón de 
Anuncios de la plataforma) Debes realizar tres envíos obligatorios: 

o Primer envío: en la unidad 4 
o Segundo envío: en la unidad 7 

o Tercer envío: en la unidad 10 
La valoración de las actividades de envío será de un 20% sobre la nota final. Si 

cualquier alumno considera que puede mejorar los trabajos, puede rehacerlos, 
enteros o parciales, y enviar las mejoras, siempre dentro del plazo de entrega. 

 

 

 

 

 


