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PRIMERA  PARTE: PROGRAMACIÓN DE ÁREA 
  

1. 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. 
 
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. 
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El  bloque,  “Documentación  gráfica  de  Proyectos”  permite  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. 

 
 
 

2. Objetivos generales de etapa 
 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que 
esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y 
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la 
personalidad. 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la  seguridad vial. 

  
 
  

3. Objetivos específicos de área  
 
 

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 
valorando la universalidad como lenguaje objetivo. 
 
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. 
 
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. 
 
4 .Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, de representación espacial o proyectos cooperativos de construcción geométrica 
 
5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo técnico 
 
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. 
 
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. 
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8. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el 
espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 
 
9. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, razonando su aplicación 
y elegir el sistema de representación más adecuado para cada necesidad. 
 
10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica con la 
destreza y eficacia necesarias. 
 
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. 
 
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. 
 
13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica. 

 
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 
 

 
 

4. 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     (CCL) 

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. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología     (CMCT) 

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  (CD) 

El dominio de aplicaciones informáticas es básico en 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    (CAA) 

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 se concretan mediante estrategias reflexivas de planificación, estrategias de 
retroalimentación y evaluación del proceso y resultados obtenidos. 

Competencias  sociales y cívicas (CSYC) 

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    (SIEP) 

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   (CEC) 

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 
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5. Contenidos de cada curso 

 

                                  DIBUJO TÉCNICO I 

 

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. 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.DT.1.1.     Resolver  problemas  de configuración  de formas poligonales  sencillas  en  el  plano  
con  la  ayuda  de  útiles convencionales  de  dibujo,  aplicando  los  fundamentos  de  la geometría  
métrica  de acuerdo  con un esquema  “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente. 

Crit.DT.1.2.    Dibujar  curvas  técnicas  y figuras  planas  compuestas por circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los conceptos fundamentales  de tangencias, resaltando la forma final 
determinada e  indicando   gráficamente   la  construcción   auxiliar   utilizada,   los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos.   
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ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 

Est.DT.1.1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la 
ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

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 

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. 

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. 

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 correspondiente 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. 

Est.DT.1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de 
circunferencias,   analizando   figuras   compuestas   por  enlaces   entre  líneas   rectas   y  arcos   de 
circunferencia. 

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. 

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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   BLOQUE 2:   Sistemas de representación  

CONTENIDOS: 

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. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.DT.2.1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con 
sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 
identificando  las ventajas  e inconvenientes  en función de la información que se desee mostrar y 
de los recursos disponibles.  

Crit.DT.2.2.  Representar  formas  tridimensionales  sencillas  a partir de perspectivas, fotografías, 
piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos  acotados,  disponiendo  de  acuerdo  a  la  norma  las proyecciones suficientes 
para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.  

Crit.DT.2.3.  Dibujar perspectivas  de formas tridimensionales  a partir de piezas reales o definidas 
por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 
representación,  disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados. 

Crit.DT.2.4.         Dibujar   perspectivas   cónicas   de   formas tridimensionales  a partir de 
espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método 
seleccionado, considerando  la  orientación  de  las  caras  principales  respecto  al plano de 
cuadro y la repercusión  de la posición  del punto de vista sobre el resultado final. 
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ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Est.DT.2.1.1.  Identifica  el  sistema  de  representación  empleado  a partir  del  análisis  de  
dibujos técnicos,   ilustraciones   o  fotografías   de  objetos  o  espacios,   determinando   las  
características diferenciales y los elementos principales del sistema. 

Est.DT.2.1.2.   Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 
representación,  ilustrando sus ventajas e inconvenientes  mediante el dibujo a mano alzada de un 
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. 

Est.DT.2.2.1.  Diseña  o reproduce  formas  tridimensionales  sencillas,  dibujando  a mano  alzada  
y también con escuadra y cartabón, sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones  suficientes para su 
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

Est.DT.2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente  por sus  vistas  principales,  dibujando  a mano  alzada  y también  con escuadra  
y 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.  

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. 

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.  

 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. 
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   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 

Crit.DT.3.1. Valorar la normalización como convencionalismo  para la comunicación universal 
que permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, 
posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. 

Crit.DT.3.2.      Aplicar  las  normas  nacionales,  europeas  e internacionales relacionadas con 
los principios generales de representación,  formatos,  escalas,  acotación  y  métodos  de 
proyección ortográficos y axonométricos, considerando el Dibujo Técnico   como   lenguaje   
universal,   valorando   la   necesidad   de conocer su sintaxis y utilizándolo  de forma objetiva 
para la interpretación de planos técnicos y la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y 
planos. 

 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Est.DT.3.1.1.  Describe  los  objetivos  y  ámbitos  de  utilización  de  las  normas  UNE,  EN  e  
ISO, relacionando  las específicas  del dibujo  técnico  con su aplicación  para la elección  y 
doblado  de formatos,  para el empleo  de escalas,  para establecer  el valor representativo  de 
las líneas,  para disponer las vistas y para la acotación. 

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

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 

 

    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 inscriptible. 

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 

Crit.DT.1.1.  Resolver  problemas  de  tangencias  mediante  la aplicación de las propiedades  
del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y 
rectas por inversión,  indicando  gráficamente  la construcción  auxiliar  utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos.  

   Competencias  clave: CMCT-CAA 

Crit.DT.1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales  elementos  y  
utilizando  sus  propiedades  fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia.  

   Competencias  clave: CMCT 

Crit.DT.1.3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de representación, valorando  la rapidez y exactitud en los trazados que 
proporciona  su utilización.  

Competencias  clave: CMCT-CAA-CECC 
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ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 

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. 

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

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  transformándolas   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. 

Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 

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. 

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. 

Est.DT.1.3.1. Comprende las características  de las transformaciones  homológicas identificando 
sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 

Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a 
la 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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   BLOQUE 2:    Sistemas de representación 

CONTENIDOS: 

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.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Crit.DT.2.1. Valorar la importancia de los sistemas de representación para  desarrollar  la 
“visión  espacial”,  analizando  la posición  relativa entre   rectas,   planos   y  superficies,   
identificando   sus   relaciones métricas para determinar el sistema de representación  adecuado 
y la estrategia idónea que solucione los problemas  de representación  de cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

CMCT-CAA 

Crit.DT.2.2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando   las  relaciones   métricas   entre   sus   elementos,   las secciones 
planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. 

CMCT 

Crit.DT.2.3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y 
conos, 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, utilizando la ayuda del abatimiento 
de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando   los   coeficientes    de   
reducción   y   determinando    las secciones planas principales. 

CMCT-CCEC 
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ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

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. 

Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares  u 
oblicuos 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. 

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. 

Est.DT.2.2.2.  Representa  cilindros y conos de revolución  aplicando  giros o cambios de plano 
para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de 
medida. 

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. 

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. 

Est.DT.2.3.1.  Comprende los fundamentos  de la axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación  del triedro fundamental,  determinando  el triángulo de 
trazas y calculando los coeficientes de reducción. 

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. 

Est.DT.2.3.3.    Determina  la sección  plana  de cuerpos  o espacios  tridimensionales  formados  
por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 

 

 

 BLOQUE 3:     Documentación gráfica de proyectos 
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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 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Crit.DT.3.1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o  arquitectónico,  valorando  la  
exactitud,  rapidez  y  limpieza, planificando  de manera conjunta su desarrollo,  revisando  
el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

CIEE-CCEC-CL 

Crit.DT.3.2.  Presentar  de  forma  individual  y colectiva  los  bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de 
aplicaciones  informáticas,  planificando  de manera  conjunta  su desarrollo,  revisando  el  
avance  de  los  trabajos  y  asumiendo  las tareas encomendadas  con responsabilidad. 

CD-CSC-CIEE 

 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 

Est.DT.3.1.1.    Elabora   y   participa   activamente    en   proyectos   cooperativos    de   
construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo 
técnico. 

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

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  
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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. 

Est.DT.3.2.1.  Comprende  las  posibilidades  de  las  aplicaciones  informáticas  
relacionadas  con  el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona su utilización. 

Est.DT.3.2.2.  Representa  objetos  industriales  o  arquitectónicos  con  la  ayuda  de  
programas  de dibujo  vectorial  en 2D, creando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas 
diferenciadas por su utilidad. 

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 idóneo al 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. 

 
 

6. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

 

Es necesario plantearse la necesidad de evaluar el aprendizaje tanto de hechos, conceptos y principios, 
como el de procedimientos, actitudes y valores. De ahí la necesidad de utilizar técnicas de evaluación 
diferenciadas para determinar el grado de aprendizaje en relación con las distintas capacidades 
(memorización, aplicación de conocimientos a la práctica, de análisis y síntesis, destrezas, etc.). 

Hemos de entender el proceso de evaluación como un "continuum" que partiendo de la evaluación 
inicial, que nos provee de datos para ajustar la acción didáctica, compruebe los progresos individuales 
del alumno/a, respecto de los objetivos propuestos en el proceso educativo de una manera 
personalizada, no tomando como única referencia la media de la clase, y adaptando la programación a 
las respuestas del alumnado. Mediante éste proceso de retroalimentación, conseguiremos la evaluación 
formativa. Por este camino alcanzaremos los elementos de juicio necesarios para proceder a la 
evaluación "sumativa" que nos revela si el nivel de aprendizaje nos permite seguir avanzando. 

Lo expresado en este apartado es de aplicación para todas las materias asignadas al departamento. 

Todos los materiales elaborados por los alumnos, les serán devueltos tras su corrección y es 
responsabilidad de los mismos custodiarlos hasta final de curso. 

El sistema de evaluación consistirá en tres evaluaciones siendo la última de carácter final. 

Para la evaluación del rendimiento escolar se tendrán presentes: 

1. Todos los ejercicios prácticos (individuales y en grupo). 

2. Las pruebas escritas: comentarios, trabajos de investigación, cuestionarios y test. 

3. El cuaderno de la asignatura (apuntes). 
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4. La asistencia a clase y la participación activa en la misma. 

5. La actitud hacia la asignatura y hacia los compañeros y profesores. 

6. Traer los materiales necesarios para la realización de las prácticas. 

En cada caso se valorará: 

1. Entrega de los ejercicios dentro de los plazos temporales establecidos. 

2. Limpieza y corrección en las presentaciones de textos e imágenes. 

3. La adecuación de los contenidos conceptuales del trabajo al título del mismo. 

4. El proceso de trabajo (que estén presentes todas las fases de realización). 

5. La calidad del resultado. 

6. La capacidad de argumentación y defensa con respecto al propio trabajo. 

7. La participación y cooperación en clase y en los trabajos en equipo. 

8. El respeto hacia el trabajo y los materiales propios y ajenos. 

 
 PRUEBAS 
 
Se realizarán dos exámenes por evaluación que supondrá cada uno el 50% de la nota global de 
evaluación. 
El desarrollo de cada unidad didáctica lleva aparejada la realización de una serie de trabajos prácticos 
por parte del alumno. Se realizarán dos pruebas en cada evaluación.  

La calificación de cada evaluación será obtenida mediante la media aritmética de la nota de los dos 
exámenes (50% cada uno). Para superar cada una de las evaluaciones es necesario haber presentado 
los trabajos prácticos. 

Calificación final. 

En bachiller habrá un examen final que valdrá el 50% y el otro 50% será la nota media de las 3 
evaluaciones 

Las conductas que puedan alterar el orden necesario para el correcto desarrollo de las pruebas, como 
molestar, mirar el ejercicio de un compañero, hablar, levantarse sin permiso, introducir en el aula 
teléfonos móviles encendidos, etc. serán motivo de amonestación por parte del profesor, quién 
determinará ese momento la medida sancionadora en función de la gravedad de los hechos. 
En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando durante el desarrollo de una prueba, o en caso 
de reincidencia en alguna de las conductas arriba expresadas, será calificado con un cero en la prueba 
referida. 
 

CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Dado el carácter eminentemente práctico de las materias asignadas al Departamento, es de obligado 
cumplimiento la asistencia a clase con los materiales necesarios para la realización de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. En caso de reiterado incumplimiento de lo expuesto o de conductas que 
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interfieran negativamente en el normal desarrollo de las actividades de clase, la calificación de la 
evaluación podrá ser reducida hasta un 20%. En caso de no realizar las láminas y trabajos  
encomendados en clase la calificación será insuficiente, no aprobando la evaluación correspondiente. 

No se repetirá una prueba escrita por incomparecencia del alumno. Sólo se considerarán aquellas 
situaciones que estén justificadas mediante un documento de carácter oficial y se hayan comunicado 
con antelación 

 Recuperaciones. 

Dado que es una asignatura eminentemente práctica se deberán entregar la totalidad de las prácticas 
realizadas en clase para poder acceder a la recuperación de la materia. No hay recuperaciones en cada 
evaluación si al hacer la nota media de las tres evaluaciones no llegaran al 5 es cuando tendrían un 
examen de recuperación a finales de mayo. 

Llegado el mes de junio, una vez evaluados los contenidos del curso y realizada una prueba de 
recuperación, se realizará otra prueba de recuperación más, para aquellos alumnos que no hayan 
superado el curso.   

Pruebas extraordinarias de septiembre. 

Los alumnos que no superen la asignatura en el mes de junio, realizarán una prueba de carácter 
teórico-práctico de carácter similar a la prueba final en septiembre. Se tendrá que entregar las láminas 
y ejercicios que no se hubieran realizado y presentado. 

 

7. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 
tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta su 
madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores. 

 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o 
se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso cuando se tenga 
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse  la  promoción  con  
evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  el  equipo docente considere que la naturaleza de las 
mismas no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El curso se compone de tres evaluaciones 

- La nota media de las tres evaluaciones supone el  50% de la nota global del curso. 

-Habrá un examen final de toda la asignatura que supondrá el otro 50%. 

 

La calificación de cada evaluación vendrá dada por: 

1. Dos exámenes por evaluación 50% cada uno  

2. Elaboración de las LÁMINAS y ejercicios para diagnosticar el avance, estudio y asimilación de 
los conceptos por parte de los alumnos. Las láminas son de carácter obligatorio  

Su no presentación es inexcusable y supone un suspenso en la evaluación correspondiente. 

3. ACTITUDES     
Comportamiento, interés y trabajo personal  del alumno a lo largo de toda la evaluación; 
realización de las láminas, atención en clase, responsabilidad del material... etc. 

No solo se califica el resultado, sino todo el proceso, esfuerzo e interés en la elaboración de las 
láminas. 

Una actitud negativa es inexcusable y supone un suspenso en la evaluación. (Se entiende como 
actitud negativa la falta de respeto hacia el profesor o compañeros. Interrumpir la clase o   
impedir el correcto funcionamiento de la misma. 

• Se podrá  modificar la nota global de la evaluación: 

1. Se podrá bajar hasta un 20%  si en las láminas hay tantos fallos que puedan quedar suspendidos 
los procedimientos, o no se hayan  trabajado en clase, no viendo el proceso y el trabajo del 
alumno personalmente (se pueden entregar  unas láminas perfectas sin haberlas elaborado ellos 
mismos).   

   

9. RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DEL CURSO      
ANTERIOR 

 
Los alumnos tendrán oportunidad de recuperar la materia pendiente del curso anterior mediante las 
pruebas escritas que se realizarán a tal efecto en el mes de febrero en las fechas y los horarios que se 
indicarán a los alumnos. Una vez finalizada la convocatoria se comunicará a los alumnos los resultados 
de la prueba y en caso de no haber recuperado, se podrán presentar en junio a una nueva prueba de los 
cursos pendientes además de la materia de su curso correspondiente. 
 
 También se podrán proponer a alumno con materia pendiente de cursos anteriores la realización de 
actividades para superar la materia. 
 
 Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados a principio 
de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o ambas. 
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 Será el profesor que le impartió la materia que le ha quedado pendiente al alumno el encargado de 
diseñar las pruebas y evaluar al alumno de dicha materia, siempre en coordinación con el profesor del 
curso actual. 

 
 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los alumnos que precisen una adaptación curricular no significativa seguirán el modelo que con ese 
fin se ha elaborado. Actividades que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y 
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa 
global que permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos del curso. 
 
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del 
proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les 
elaboraría, con la necesaria asesoría del mismopara conseguir su adaptación y puedan seguir el 
curso. 

 
 

11. EVALUACIÓN INICIAL    
 

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial, que consistirá en una prueba escrita 
que permitirá orientar al profesor sobre el nivel académico del grupo. 
 
 

12. ACTIVIDADES DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y     
AMPLIACIÓN   

 

 
    Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo   

que:  
 

a. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
 

b. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de 
modo no satisfactorio. 

 
c.  Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su   

insuficiencia. 
  
 De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor, después de entregadas las notas de cada 
evaluación correspondiente, comunicará a los alumnos el día para la realización de las pruebas o 
trabajos necesarios para recuperar la asignatura suspensa. 
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13. METODOLOGÍA   
Debemos plantearnos la enseñanza del Dibujo como una disciplina eminentemente práctica en la que 
el alumno, bajo la supervisión del profesor en los contenidos y planteamientos plásticos, desarrollará a 
modo particular o en grupo si así se planteara, soluciones a las  propuestas realizadas. 

En el dibujo geométrico y técnico se hace imprescindible un rigor en el cálculo y trazado en los 
resultados no exentos,  ni mucho menos, de expresividad. 

De ésta manera, todas las unidades temáticas constan de una parte teórica y otra práctica. En el 
apartado teórico   el profesor/a  desarrolla,  de manera oral, acompañado de todo tipo de material que 
ayude a la mejor comprensión del tema como puede ser, video, ordenador, una  exposición de los 
contenidos y de los planteamientos a ejecutar 

En el apartado práctico se intenta que sea un tiempo en el que el alumno tenga una actitud activa y 
personal respecto  a la propuesta planteada. En ésta situación, el profesor  resuelve posibles dudas, 
coordina los  trabajos en grupos, orienta la ejecución de los resultados y asiste el trabajo 
individualizado. 

En casa, el alumno finalizará los trabajos que no  hayan podido concluirse en clase, tanto si son 
láminas, como ejercicios    o resolución  de problemas. Deberá tener los apuntes en limpio, de  aquellas 
unidades que requieran de los mismos. 

Estudio de la teoría. La distribución del tiempo para teoría y práctica, variará en función de las 
unidades temáticas y las dificultades que desarrollen  los distintos ejercicios, haciendo hincapié en el 
carácter opcional de las asignaturas por lo que podemos encontrarnos con un alumnado demasiado 
heterogéneo. La amplitud del temario requiere una dinámica diferente, predominando la clase teórica y 
marcando las prácticas de modo variable, dependiendo de los bloques del temario y la evidente falta de 
tiempo. 

 

14. RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Ordenador. 
• Libro de texto. 
• Diccionario de Lengua Castellana. 
• Revistas especializadas. 
• Equipos informáticos multimedia con conexión a Internet. 
• Ipad 
• Material propio de dibujo técnico. 
• AutoCAD 
• Problemas del cuaderno de actividades complementarias.  
• Planos de arquitectura, piezas mecánicas, mapas, etc., donde se puedan reconocer o realizar 

trazados de la unidad. 
 

15.  PLAN LECTOR 
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Orden de 15 mayo de 2015, en el área de Dibujo Técnico se trabajarán distintos 
elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de 
medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

 
La materia de Dibujo Técnico I exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado 
de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión y 
comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender en 
profundidad lo que otros expresan sobre ella.  

 
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del 
uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, haciendo hincapié, particularmente, 
en la consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de modelo los 
siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el proceso de aprendizaje:  

 
 
 

a) Interés y el hábito de la lectura  
 
− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 
− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
− Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc. 
− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con 

eventos o personajes históricos. 
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta 

de noticias, etc.  
− Visitas a librerías especializadas en artes plásticas y diseño gráfico. 
− Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro 
documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la 
velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

− Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y resolución 
de problemas. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, 
qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado 
para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

− Uso de las TIC. 
 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 
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- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la 

expresión en público, tales como:  
 

1. A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear oralmente lo leído. 
2. Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos 

de resolución de problemas, utilizando la terminología precisa. 
3. Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención de que el alumno, 

individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y 
valore oralmente el propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

4. Presentación y defensa en público de la propuesta gráfica del alumno o alumna. 
5. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido científico. 
6. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles 

diferenciados (animador, secretario, moderador, participando, etc.). 
7. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 
de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das 
a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

8. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección 
posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje 
corporal y en la prosodia de su exposición.  

 
 
 

16.  LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE      
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
  Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier actividad, que 
dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos no pueden estar 
olvidadas. 
 
El alumno deberá utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, 
confeccionar documentos de texto, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo concreto, 
necesitará: 
 
• Utilizar el programa de AUTOCAD para realizar dibujos sencillos en dos y tres dimensiones.  
 
• Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a 
desarrollos científicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o 
rigurosidad. 
 
• Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño 
gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de documentos. 
 
• Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y 
comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje. 
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 Todo ello contribuye a que el alumno o alumna, al final de su escolarización obligatoria, esté 
capacitado para el uso de sistemas informáticos 

 
 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 
recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 
horario no lectivo para su realización. Tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se 
realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, 
recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 
comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y 

el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 
– Estimular el deseo de investigar y saber.  
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  
 

Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a museos e instituciones culturales. 
– Celebración de efemérides: Semana Científica, etc. 
– Concursos, exposición de trabajos, etc. 
– Visitas a empresas cuya actividad esté relacionada con la materia: estudios de 

arquitectura, empresas dedicadas al diseño industrial, etc. 
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que 

guarden relación con la representación gráfica: arquitectura, urbanismo, etc. 
– Visionado de películas. 

 
 

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 

 
Se realizará en las sesiones de reunión de Departamento al finalizar cada unidad didáctica, momento 
en el que se comentarán las dificultades y logros del proceso de enseñanza-aprendizaje y más 
expresamente tras cada sesión de las Juntas de Evaluación de los alumnos. 
 
 
Realizaremos la evaluación atendiendo a las siguientes cuestiones: 
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- Grado de adecuación de las actividades didácticas y reformulación de las mismas si procede. 
- Detección de las dificultades que encuentra el alumnado para la adquisición de los aprendizajes y 
desarrollo de las capacidades. 
- Validez de los criterios de evaluación como indicadores que permitan evaluar el desarrollo de las 
capacidades de los     alumnos. 
- Coherencia de las pruebas de evaluación con los tipos de aprendizajes que se quieran evaluar. 
- Revisión del cumplimiento del calendario de impartición de los contenidos      
  

 

SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y CURSO 
  
1. Contenidos, Unidades didácticas, Criterios de evaluación, 

Competencias Clave y Estándares de aprendizaje,  
Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

 
 

DIBUJO TÉCNICO I. 1.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

 
 

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. 

1. Resolver 
problemas de 
configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la ayuda de 
útiles convencionales 
de dibujo, aplicando 
los fundamentos de 
la geometría métrica 
de acuerdo con un 
esquema “paso a 
paso” y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 

1.1. Diseña, modifica o 
reproduce formas basadas en 
redes modulares cuadradas 
con la ayuda de la escuadra y 
el cartabón, utilizando 
recursos gráficos para 
destacar claramente el 
trazado principal elaborado 
de las líneas auxiliares 
utilizadas. 

CEC 
 Ud. 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...  

CMCT Ud. 1 

1.3. Relaciona las líneas y 
puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros y 
polígonos con sus 

CMCT Ud. 2 
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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. 

propiedades, identificando 
sus aplicaciones. 
1.4. Comprende las 
relaciones métricas de los 
ángulos de la circunferencia y 
el círculo, describiendo sus 
propiedades e identificando 
sus posibles aplicaciones. 

CMCT Ud. 2 

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. 

CMCT 
CAA Ud. 2 

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. 

CMCT Ud. 2 

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. 

CMCT 
CAA Ud. 3 

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. 

CMCT 
CAA Ud. 4 

2. Dibujar curvas 
técnicas y figuras 
planas compuestas 
por circunferencias y 
líneas rectas, 
aplicando los 
conceptos 
fundamentales de 
tangencias, 
resaltando la forma 
final determinada e 
indicando 

2.1. Identifica las relaciones 
existentes entre puntos de 
tangencia, centros y radios 
de circunferencias, 
analizando figuras 
compuestas por enlaces 
entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia. 

CMCT Ud. 5 

2.2. Resuelve problemas 
básicos de tangencias con la 
ayuda de regla y compás 
aplicando con rigor y 

CMCT Ud. 5 
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gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la 
relación entre sus 
elementos. 

exactitud sus propiedades 
intrínsecas, utilizando 
recursos gráficos para 
destacar claramente el 
trazado principal elaborado 
de las líneas auxiliares 
utilizadas. 
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. 
 

CEC 
CMCT Ud. 6 

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. 

CAA 
CMCT Ud. 6 

 
                                                    
 
 
                                   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 

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con 
sus posibles 
aplicaciones al dibujo 
técnico, 
seleccionando el 
sistema adecuado al 
objetivo previsto, 
identificando las 
ventajas e 
inconvenientes en 
función de la 
información que se 
desee mostrar y de 
los recursos 
disponibles. 
 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a 
partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones o 
fotografías de objetos o 
espacios, determinando las 
características diferenciales y 
los elementos principales del 
sistema. 

CMCT Ud. 7 

1.2. Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de los 
principales sistemas de 
representación, ilustrando 
sus ventajas e 
inconvenientes mediante el 
dibujo a mano alzada de un 
mismo cuerpo geométrico 
sencillo. 

CMCT Ud. 7 

1.3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para la 

SIEE 
CD Ud. 7 
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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 
central. Representación 
de objetos y espacios. 
 
Perspectiva cónica 
oblicua. Representación 
de objetos y espacios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

1.4. Comprende los 
fundamentos del sistema 
diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención 
de las proyecciones y su 
disposición normalizada. 

CMCT Ud. 8 

2. Representar 
formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios del 
entorno próximo, 
utilizando el sistema 
diédrico o, en su 
caso, el sistema de 
planos acotados, 
disponiendo de 
acuerdo a la norma 
las proyecciones 
suficientes para su 
definición e 
identificando sus 
elementos de 
manera inequívoca. 

2.1. Diseña o reproduce 
formas tridimensionales 
sencillas, dibujando a mano 
alzada y también con 
escuadra y cartabón, sus 
vistas principales en el 
sistema de proyección 
ortogonal establecido por la 
norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones 
suficientes para su definición 
e identificando sus elementos 
de manera inequívoca. 

CMCT 
CEC 

Ud. 8 
Ud. 9 

2.2. Visualiza en el espacio 
perspectivo formas 
tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por 
sus vistas principales, 
dibujando a mano alzada y 
también con escuadra y 
cartabón, axonometrías 
convencionales (isometrías y 
caballeras). 

CMCT 
CEC 

Ud. 
10 
Ud. 
11 

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. 

CMCT Ud. 8 

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

CMCT Ud. 7 
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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. 

CMCT 
CAA Ud. 9 

3. Dibujar 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales a 
partir de piezas 
reales o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría 
adecuada al 
propósito de la 
representación, 
disponiendo la 
posición de los ejes 
en función de la 
importancia relativa 
de las caras que se 
deseen mostrar y 
utilizando, en su 
caso, los coeficientes 
de reducción 
determinados. 

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. 

CMCT 
CEC 

Ud. 
10 

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... 

CMCT 
CEC 

Ud. 
11 

4. Dibujar 
perspectivas cónicas 
de formas 
tridimensionales a 
partir de espacios del 
entorno o definidas 
por sus proyecciones 
ortogonales, 
valorando el método 
seleccionado, 
considerando la 
orientación de las 
caras principales 
respecto al plano de 
cuadro y la 
repercusión de la 
posición del punto de 

4.1. Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación de 
las caras principales respecto 
al plano de cuadro y la 
repercusión de la posición del 
punto de vista sobre el 
resultado final, determinando 
el punto principal, la línea de 
horizonte, los puntos de fuga 
y sus puntos de medida. 

CMCT 
CAA 

Ud. 
12 

4.2. Dibuja con la ayuda de 
útiles de dibujo perspectivas 
cónicas centrales de cuerpos 
o espacios con 

CMCT 
CEC 

Ud. 
12 
Ud. 
13 
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vista sobre el 
resultado final. 

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

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 ayuda 
de plantillas de curvas.. 

CMCT 
CEC 

 

Ud. 
13 

 
 
 
 
 

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. 

1. Valorar la 
normalización como 
convencionalismo 
para la comunicación 
universal que permite 
simplificar los 
métodos de 
producción, asegurar 
la calidad de los 
productos, posibilitar 
su distribución y 
garantizar su 
utilización por el 
destinatario final. 

1.1. Describe los objetivos y 
ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas 
del dibujo técnico con su 
aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el 
empleo de escalas, para 
establecer el valor 
representativo de las líneas, 
para disponer las vistas y 
para la acotación. 

CCL 
CSC 

 

Ud. 
14 

2. Aplicar las normas 
nacionales, europeas 
e internacionales 
relacionadas con los 
principios generales 
de representación, 
formatos, escalas, 
acotación y métodos 
de proyección 
ortográficos y 
axonométricos, 
considerando el 

2.1. Obtiene las dimensiones 
relevantes de cuerpos o 
espacios representados 
utilizando escalas 
normalizadas. 

CMCT 
 

Ud. 
16 

2.2. Representa piezas y 
elementos industriales o de 
construcción, aplicando las 
normas referidas a los 
principales métodos de 
proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas 

CMCT 
 

Ud. 
15 
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Dibujo Técnico como 
lenguaje universal, 
valorando la 
necesidad de 
conocer su sintaxis y 
utilizándolo de forma 
objetiva para la 
interpretación de 
planos técnicos y la 
elaboración de 
bocetos, esquemas, 
croquis y planos. 

imprescindibles para su 
definición, disponiéndolas 
adecuadamente y 
diferenciando el trazado de 
ejes, líneas vistas y ocultas. 
2.3. Acota piezas industriales 
sencillas identificando las 
cotas necesarias para su 
correcta definición 
dimensional de acuerdo a la 
norma. 

CMCT 
CCL 

Ud. 
16 

2.4. Acota espacios 
arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas 
necesarias para su correcta 
definición dimensional, de 
acuerdo a la norma. 

CMCT 
CCL 

Ud. 
16 

2.5. Representa objetos con 
huecos mediante cortes y 
secciones, aplicando las 
normas básicas 
correspondientes. 

CMCT Ud. 
15 

 
 
2. Organización, temporalización y secuenciación de los 

contenidos. Contenidos mínimos 
 

• Los contenidos mínimos  son las unidades señaladas en negrita 
 

• La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: 
por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el 
claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por 
otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. 
Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato 
en la Comunidad de Aragón es de algo más de 35 semanas, y que se prevé una dedicación de 
4 horas semanales a la materia, hemos de contar con unas 140 sesiones de clase para esta 
materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a 
partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 32 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. DIBUJO TÉCNICO. 2017-18  

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Trazados fundamentales en el plano  7 sesiones 
UNIDAD 2: Trazados de polígonos  8 sesiones 
UNIDAD 3: proporcionalidad, semejanza y escalas  8 sesiones 
UNIDAD 4: Transformaciones geométricas 8 sesiones 
UNIDAD 5: Trazado de tangencias 8 sesiones 
UNIDAD 6: Curvas técnicas 9 sesiones 
Cierre de bloque I 4 sesiones 
UNIDAD 7: Sistemas de representación 7 sesiones 
UNIDAD 8: Sistema diédrico: punto, recta y plano 10 sesiones 
UNIDAD 9: Sistema de planos acotados 6 sesiones 
UNIDAD 10: Sistema axonométrico 10 sesiones 
UNIDAD 11: Sistema de perspectiva caballera 7 sesiones 
UNIDAD 12: Sistema cónico 7 sesiones 
UNIDAD 13: Perspectiva cónica 7 sesiones 
Cierre de bloque II 4 sesiones 
UNIDAD 14: Normalización y croquización 6 sesiones 
UNIDAD 15: Vistas, cortes y secciones 7 sesiones 
UNIDAD 16: Acotación 8 sesiones 
Cierre de bloque III 4 sesiones 
Anexo. Instrumentos de dibujo 2 sesiones 
Anexo. Diseño asistido por ordenador 3 sesiones 

TOTAL 140 sesiones 
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1. Contenidos, Unidades didácticas, Criterios de evaluación, 
Competencias Clave y Estándares de aprendizaje,  
Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

 
 

 
DIBUJO TÉCNICO II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

 
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 
inscriptible. 
 

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 

 
Crit.1.1.  Resolver  
problemas  de  
tangencias  
mediante  la 
aplicación de las 
propiedades  del 
arco capaz, de los 
ejes y centros 
radicales y/o de la 
transformación de 
circunferencias y 
rectas por 
inversión,  
indicando  
gráficamente  la 
construcción  
auxiliar  utilizada, 
los puntos de 
enlace y la relación 
entre sus 
elementos. 

Est.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.  

CMCT 
 

CAA 
Ud. 1 

Est.1.1.2. Determina lugares 
geométricos de aplicación al 
dibujo técnico aplicando los 
conceptos de potencia o 
inversión. 

CMCT 
CAA Ud. 1 

Est.1.1.3.    Transforma    
por   inversión   figuras   
planas   compuestas    por   
puntos,   rectas   y 
circunferencias  
describiendo sus posibles 
aplicaciones a la resolución 
de problemas geométricos. 

CMCT 
CAA Ud. 2 

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

CMCT 
CAA Ud. 2 

 CMCT Ud. 2 
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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. 

Est.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. 
 

CAA 

 Crit.DT.1.2. Dibujar 
curvas cíclicas y 
cónicas, 
identificando sus 
principales  
elementos  y  
utilizando  sus  
propiedades  
fundamentales para 
resolver problemas 
de pertenencia, 
tangencia o 
incidencia.  

 
Est.1.2.1. Comprende el 
origen de las curvas cónicas 
y las relaciones métricas 
entre elementos, 
describiendo sus 
propiedades e identificando 
sus aplicaciones. 
 

CMCT Ud. 3 

Est.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 Ud. 3 

Est.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. 
 

 
CMCT Ud. 4 

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

 
CMCT 

Ud. 5  
Ud. 6 

 
                                                    
                                        
                                     
                               BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
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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. 
 

 
 
 
 
 

Crit.2.1. Valorar la 
importancia de los 
sistemas de 
representación para  
desarrollar  la “visión  
espacial”,  
analizando  la 
posición  relativa 
entre   rectas,   
planos   y  
superficies,   
identificando   sus   
relaciones métricas 
para determinar el 
sistema de 
representación  
adecuado y la 
estrategia idónea 
que solucione los 
problemas  de 
representación  de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

Est.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. 
 

CMCT 
CAA Ud. 7 

Est.2.1.2. Representa figuras 
planas contenidas en planos 
paralelos, perpendiculares  u 
oblicuos a los planos de 
proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 
 

CMCT 
CAA Ud. 7 

Est.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.  
 

CMCT 
CAA Ud. 7 

   
Crit.2.2. Representar 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros y conos 
mediante sus 
proyecciones 
ortográficas, 
analizando las 
posiciones 
singulares respecto 
a los planos de 
proyección, 
determinando   las  
relaciones   métricas   
entre   sus   
elementos,   las 
secciones planas 
principales y la 
verdadera magnitud 
o desarrollo de las 
superficies que los 
conforman. 

Est.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. 
 

CMCT 
 

Ud. 8 
Ud. 9 

Est.2.2.2.  Representa  
cilindros y conos de 
revolución  aplicando  giros o 
cambios de plano para 
disponer sus proyecciones 
diédricas en posición 
favorable para resolver 
problemas de medida. 
 

CMCT 
 

Ud. 
10 
Ud. 
11 

Est.2.2.3.  Determina  la 
sección  plana  de  cuerpos  CMCT Ud. 8 

Página 36 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. DIBUJO TÉCNICO. 2017-18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o espacios  tridimensionales  
formados  por superficies 
poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y/o esféricas, 
dibujando sus proyecciones 
diédricas y obteniendo su 
verdadera magnitud. 

 
Est.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. 
 

CMCT Ud. 7 

Est.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.  
 

CMCT 
 Ud. 9 

Crit.2.3. Dibujar 
axonometrías de 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros y conos, 
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, 
utilizando la ayuda 
del abatimiento de 
figuras planas 
situadas en los 
planos 
coordenados, 
calculando   los   
coeficientes    de   
reducción   y   
determinando    las 
secciones planas 
principales. 

Est.2.3.1.  Comprende los 
fundamentos  de la 
axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación  del 
triedro fundamental,  
determinando  el triángulo de 
trazas y calculando los 
coeficientes de reducción. 
 

CMCT 
CEC 

Ud. 
10 

Est.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. 

CMCT 
CEC 

Ud. 
11 

Página 37 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. DIBUJO TÉCNICO. 2017-18  

 
 Est.2.3.3.    Determina  la 

sección  plana  de cuerpos  o 
espacios  tridimensionales  
formados  por superficies 
poliédricas, dibujando 
isometrías o perspectivas 
caballeras. 

CMCT 
CEC 

Ud. 
12 

 
 
 

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos 

 

 

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 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. 

Crit.DT.3.1. Elaborar 
bocetos, croquis y 
planos necesarios 
para la definición de 
un proyecto sencillo 
relacionado con el 
diseño industrial o  
arquitectónico,  
valorando  la  
exactitud,  rapidez  y  
limpieza, 
planificando  de 
manera conjunta su 
desarrollo,  
revisando  el avance 
de los trabajos y 
asumiendo las 
tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 
 

Est.DT.3.1.1.    Elabora   y   
participa   activamente    en   
proyectos   cooperativos    de   
construcción geométrica, 
aplicando estrategias propias 
adecuadas al lenguaje del 
dibujo técnico. 

CIEE 
 
 

CCEC 
 

CL 

Ud. 
14 

Crit.3.2.  Presentar  
de  forma  individual  
y colectiva  los  
bocetos, croquis y 
planos necesarios 
para la definición de 
un proyecto sencillo 
relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, 
valorando la 
exactitud, rapidez y 
limpieza que 
proporciona la 
utilización de 
aplicaciones  
informáticas,  
planificando  de 
manera  conjunta  su 
desarrollo,  
revisando  el  
avance  de  los  

Est.3.1.2.  Identifica  formas 
y medidas  de objetos  
industriales  o 
arquitectónicos,  a partir de 
los planos técnicos que los 
definen. 
 

CIEE 
 

CCEC 
 

CL 

Ud. 
16 

Est.3.1.3.  Dibuja  bocetos  a 
mano  alzada  y croquis  
acotados  para  posibilitar  la 
comunicación técnica con 
otras personas. 
 

CIEE 
CCEC 

CL 

Ud. 
15 

Est.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, 

CIEE-
CCEC-

CL 

Ud. 
16 
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trabajos  y  
asumiendo  las 
tareas 
encomendadas  con 
responsabilidad. 

para la elaboración  de 
dibujos acotados y planos 
de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de 
aplicación. 
 
Est.3.2.1.  Comprende  las  
posibilidades  de  las  
aplicaciones  informáticas  
relacionadas  con  el dibujo 
técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona su 
utilización. 
 

 
CD-

CSC-
CIEE 

Ud. 
16 

Est.3.2.2.  Representa  
objetos  industriales  o  
arquitectónicos  con  la  
ayuda  de  programas  de 
dibujo  vectorial  en 2D, 
creando entidades, 
importando bloques de 
bibliotecas, editando objetos 
y disponiendo la información 
relacionada en capas 
diferenciadas por su utilidad. 
  

CD-
CSC-
CIEE  

Ud. 
15 

 
  

2. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos. Contenidos mínimos 

 
• Los contenidos mínimos  son las unidades señaladas en negrita 

 
• La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: 

por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el 
claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por 
otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. 
Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2.º de Bachillerato 
en la Comunidad de Aragón es de algo más de 35 semanas, y que se prevé una dedicación de 
4 horas semanales a la materia, hemos de contar con unas 140 sesiones de clase para esta 
materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a 
partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Introducción al lenguaje gráfico  5 sesiones 
UNIDAD 2: Trazados fundamentales en el plano  8 sesiones 
UNIDAD 3: Trazado de polígonos  8 sesiones 
UNIDAD 4: Transformaciones geométricas 8 sesiones 
UNIDAD 5: Trazado de tangencias 8 sesiones 
UNIDAD 6: Curvas técnicas 8 sesiones 
UNIDAD 7: Curvas cónicas 7 sesiones 
Cierre de bloque I 7 sesiones 
UNIDAD 8: Sistema diédrico: introducción 6 sesiones 
UNIDAD 9: Sistema diédrico: métodos 10 sesiones 
UNIDAD 10: Sistema diédrico: figuras 10 sesiones 
UNIDAD 11: Sistema diédrico: poliedros regulares 7 sesiones 
UNIDAD 12: Sistema axonométrico 7 sesiones 
UNIDAD 13: Sistema de perspectiva caballera 7 sesiones 
UNIDAD 14: Sistema de planos acotados 4 sesiones 
Cierre de bloque II 6 sesiones 
UNIDAD 15: Sistema cónico 5 sesiones 

UNIDAD 16: Perspectiva cónica 8 sesiones 
UNIDAD 17: Normalización en el dibujo técnico 4 sesiones 
Cierre de bloque III 2 sesiones 
                                                                       TOTAL            135  sesiones 
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