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INRODUCCIÓN 
 

El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el 
desarrollo de procesos de investigación científica como en la comprensión grafica de 
proyectos tecnológicos cuyo fin ultimo sea la creación, diseño y fabricación de un 
producto o proceso. Esta disciplina permite conocer y comprender los fundamentos de los 
aspectos visuales de las ideas y las formas, con el fin de desarrollar la capacidad de 
elaboración de soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el 
espacio. 

De forma particular, la función comunicativa del Dibujo Técnico, gracias al acuerdo de una 
serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, permite establecer 
ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y 
repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento optimo en un contexto 
tecnológico dado. 

El espíritu de la materia también implica la implantación de una conciencia interdisciplinar 
de resolución de los problemas relacionados con la protección, análisis y el estudio del 
patrimonio artístico, arquitectónico e ingenieril del Principado de Asturias, que pueden 
surgir bien como inquietudes naturales del alumnado o como potenciales simulaciones 
graficas de un ámbito laboral futuro. 

En la actualidad, la comunicación grafica utiliza los dibujos de ingeniería y los modelos 
como un lenguaje claro, preciso y con reglas bien definidas que es necesario dominar. 
Una vez que el alumnado conoce el lenguaje de la comunicación grafica, este configura 
sus procesos cognitivos y la forma en que aborda la resolución de problemas. El lenguaje 
definido por el dibujo técnico permite visualizar los problemas con mayor claridad y hacer 
uso de las imágenes gráficas para encontrar soluciones a los mismos más fácilmente. Las 
competencias que se desarrollan a través de la materia Dibujo Técnico contribuyen 
también a los aprendizajes requeridos por otras disciplinas, que implican un pensamiento 
abstracto, la capacidad de formular ideas, la elaboración de conceptos y su 
representación grafica o teórica. 

Las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia son tres: una primera de 
aprehensión de la teoría, una segunda de realización práctica de la misma y una tercera 
de aplicación al mundo profesional. En la primera se pretende desarrollar la capacidad de 
comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilidades de realización y de 
razonamiento y en la tercera la capacidad de realizar los problemas planteados así como 
la búsqueda de soluciones acertadas. 

Se aborda la materia Dibujo Técnico en dos cursos, adquiriendo una visión general y 
completa en el primero y profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas 
más usuales en el segundo. Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos 
primeros se desarrollan en los cursos 1º y 2º (Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico y 
Bloque 2. Sistemas de Representación) y, el tercer bloque es específico para cada curso 
(Bloque 3. Normalización en Dibujo Técnico I y Bloque 3. Documentación grafica de 
proyectos en Dibujo Técnico II). 

El Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico se desarrolla la cognición y organización 
geométrica del espacio euclideo a través de trazados elementales de la geometría plana, 
construcción de figuras y curvas y realización de operaciones de transformación en el 
plano. 
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El Bloque 2. Sistemas de Representación pretende dar una descripción grafica 
bidimensional de entornos u objetos tridimensionales usando técnicas de geometría 
descriptiva. 

El Bloque 3. Normalización aparece como un bloque de contenidos especifico en el primer 
curso con la intención de introducir al alumnado en los aspectos eminentemente técnicos 
y rigurosos que la norma exige en la expresión grafica y el dibujo industrial. De esta 
manera, los convencionalismos y estándares completan y generan una visión más 
tangible de la necesidad y aplicabilidad del Dibujo Técnico en el mundo real. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La enseñanza de la materia Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

- Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología especifica 
del dibujo técnico. 

- Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado tanto del soporte como de los instrumentos de dibujo. 

- Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

- Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas y de diseño y 
resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

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

- Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 
normas UNE, EN e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 

- Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión grafica y 
conseguir la destreza y rapidez necesarias y favorecer un análisis espacial y visual previo. 

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

- Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

- Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, valorando su 
capacidad de abordar la geometría a través de la experimentación y la manipulación de 
los distintos elementos, facilitando la realización de construcciones para deducir 
resultados y propiedades a partir de la observación directa. 

- Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido por 
ordenador como herramientas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, construcción y 
diseño para crear representaciones graficas de objetos y entornos físicos en dos o tres 
dimensiones. 

- Apreciar la constancia en el trabajo y la importancia que tiene seguir un adecuado 
proceso de planificación para la resolución y consecución satisfactoria de un proyecto, así 
como la necesidad del trabajo colaborativo sin discriminación por motivos de raza, sexo, 
religión, condición social, credo político o ideología. 

La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de las competencias clave del 
currículo, establecidas en el articulo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 
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que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el 
Principado de Asturias, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el 
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr 
la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

Esta materia contribuye a la competencia en comunicación lingüística a través de un 
lenguaje grafico que permite la comunicación de ideas con contenido tecnológico de 
forma objetiva y univoca. Igualmente ofrece la posibilidad de que la información 
representada sea leída e interpretada por cualquier persona a partir del conocimiento de 
determinados códigos, siendo adicionalmente necesario dotar al alumnado de la habilidad 
particular de defender, comunicar y exponer ideas o proyectos de forma pública. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se 
adquieren al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, y 
al profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la 
geometría y la representación objetiva de las formas. Adicionalmente, la materia 
contribuye a esta competencia en tanto que el dibujo técnico es una aproximación a la 
realidad y al mundo físico, así como una función básica en todo proceso tecnológico y de 
fabricación industrial que permite desarrollar estas competencias con la utilización de 
procedimientos relacionados con el método científico: observación, experimentación, 
descubrimiento, análisis y reflexión posterior. 

En relación con la competencia digital, las nuevas tecnologías permiten tanto el 
desarrollo como el análisis de la materia y sus proyectos, lo que implica que esta 
competencia se potencie y capacite desde su ámbito instrumental. Así mismo, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta de trabajo que va a 
permitir tanto desarrollar la propia disciplina y sus aplicaciones como ampliar su relación 
con el mundo real, potenciando sus componentes de objetividad y de comunicación del 
lenguaje especifico de la materia. 

La materia Dibujo Técnico contribuye a la competencia aprender a aprender ya que 
permite desarrollar las habilidades requeridas en el aprendizaje para que este proceso 
sea cada vez más eficaz y autónomo. De igual manera, colabora con la adquisición de la 
conciencia, gestión y control de capacidades y conocimientos necesarios en la toma de 
decisiones y en la elaboración de proyectos y construcciones geométricas complejas, que 
implican una reflexión y evaluación. 

Las competencias sociales y cívicas se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a 
través de la estandarización y normalización, implicando estas una formulación y 
aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada a una actividad especifica 
para el beneficio y con la cooperación de todos los entes y personas involucradas. 
Concretamente,  la normalización define una función de unificación para permitir el 
intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con 
responsabilidad social. 

El propio proceso de elaboración de cada proyecto en esta materia, desde la planificación 
hasta la ejecución, exige la toma de iniciativas y decisiones y una constante revisión, 
afianzando así la propia identidad y autonomía, haciéndose de esta manera una valiosa 
aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra 
parte, la propia orientación de los conocimientos adquiridos a actividades como la 
construcción, la arquitectura y la industria, favorece la valoración del entorno social y 
empresarial y la importancia y asociación del dibujo técnico con el mundo económico. 
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La competencia conciencia y expresiones culturales engloba conocimientos sobre la 
cultura propia y ajena, el respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad 
en la sociedad. En este sentido, el dibujo técnico colabora en el desarrollo de la 
sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. El componente grafico, conlleva implícitamente el recurso al 
mundo plástico y, con ello, facilita la obtención de criterios estéticos y fomenta el 
desarrollo cultural de la persona. La materia también permite conocer, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño industrial en el 
patrimonio asturiano y utilizarlas como fuentes de enriquecimiento y disfrute. En la materia 
Dibujo Técnico se pretende que el alumnado se familiarice con el razonamiento lógico, el 
método deductivo, la representación de la realidad, la demostración de relaciones 
espaciales y en el plano, la comprobación y el rechazo de hipótesis, las estrategias de 
resolución de problemas, la creatividad, la capacidad de crear modelos para representar e 
interpretar la realidad y transferir teorías graficas a la técnica y otras ramas del 
conocimiento. 

Estos principios metodológicos llevan asociado un enfoque constructivita en la adquisición 
de conocimientos, relacionándose intrínsecamente con un aprendizaje significativo en 
donde se despierte y oriente la capacidad creativa del alumnado, construyendo sus 
propios conocimientos, relacionando los contenidos a aprender y dándoles un sentido a 
partir de la estructura que ya posee.  

 
 
Referencias normativas: 
 Real Decreto  1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, Capítulo III, artículo 25. 
 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, Capítulo I, artículo 4. 
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CONTENIDOS DIBUJO TECNICO II. 

 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

Resolución de problemas geométricos: 

 - Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 

 - Construcción de figuras planas equivalentes.  

- Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones.  

- Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del 
eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias.  

- Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. 
Trazado de curvas cónicas y técnicas:  

- Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. 
- Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones.  

- Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes.  

Aplicaciones. Transformaciones geométricas:  

- Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la 
elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. 

 - Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. 
Aplicaciones. 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Punto, recta y plano en sistema diédrico:  

- Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 - Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas.  

- Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un 
cuerpo geométrico. Aplicaciones.  

- Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones.  

- Construcción de figuras planas.  

- Afinidad entre proyecciones.  

- Problema inverso al abatimiento.  

Cuerpos geométricos en sistema diédrico: 

 - Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus 
secciones principales.  
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- Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y 
elaboración de desarrollos. Intersecciones. 

 - Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas 
axonométricos ortogonales:  

- Posición del triedro fundamental.  

- Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema.  

- Determinación de coeficientes de reducción.  

- Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.  

- Representación de figuras planas.  

- Representación simplificada de la circunferencia.  

- Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

- Elaboración de bocetos, croquis y planos.  

- El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual.  

- El proyecto: tipos y elementos.  

- Planificación de proyectos.  

- Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. 

 - Elaboración de las primeras ideas.  

- Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas.  

- Elaboración de dibujos acotados.  

- Elaboración de croquis de piezas y conjuntos.  

- Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, 
de fabricación o de construcción.  

- Presentación de proyectos.  

- Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 
arquitectónico sencillo.  

- Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al 
diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.  

- Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de 
capas. - Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de 
modelos. Incorporación de texturas.  

- Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DIBUJO TÉCNIO II. 

 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico. 

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de:  

- Construir el arco capaz en aplicaciones prácticas.  

- Distinguir las relaciones de proporcionalidad entre figuras y dibujar segmentos 
proporcionales.  

- Definir la equivalencia entre formas poligonales y transformar gráficamente polígonos en 
otros equivalentes.  

- Distinguir el concepto de potencia de un punto respecto de una circunferencia y trazar el 
eje radical y el centro radical de tres circunferencias.  

- Definir la inversión como transformación geométrica, identificar los elementos y figuras 
dobles y construir figuras inversas.  

- Aplicar la potencia y la inversión en la resolución de problemas de tangencia.  

- Usar los trazados de tangencias y enlaces para representar formas geométricas de estilo 
arquitectónico y/o mecánico 

Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar el origen de las secciones cónicas y sus aplicaciones.  

- Definir y clasificar las curvas cónicas, describir sus propiedades y determinar sus 
elementos principales. 

 - Construir la elipse, la parábola y la hipérbola.  

- Resolver gráficamente problemas de pertenencia, tangencia e incidencia.  

- Aplicar las transformaciones homográficas en el trazado y obtención de curvas cónicas.  

- Analizar los métodos gráficos empleados para la rectificación de una circunferencia.  

- Trazar curvas cíclicas y evolventes y reconocer sus aplicaciones. 

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

- Definir y describir la afinidad y la homología como transformaciones proyectivas 
homográficas, e identificar sus elementos.  
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- Resolver problemas geométricos y representar figuras mediante la aplicación de la 
afinidad y la homología plana. 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada 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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:  

- Proyectar en el plano una idea, figura, perspectiva, diseño u operación geométrica, 
usando la croquización.  

- Representar e identificar de forma normalizada puntos, rectas y planos en el sistema 
diédrico y determinar sus posiciones relativas en el espacio en relación a los planos de 
proyección.  

- Resolver problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 - Determinar los elementos de los abatimientos, cambios de plano y giros y analizar sus 
aplicaciones. 

 - Obtener la verdadera magnitud lineal y angular de un segmento, un ángulo o una 
superficie plana determinada mediante abatimientos, cambios de plano o giros. 

 - Representar las proyecciones diédricas de figuras definidas por sus magnitudes reales y 
contenidas en un plano determinado.  

- Identificar la relación de afinidad entre las proyecciones diédricas de una figura y su 
abatimiento sobre uno de los planos de proyección correspondientes y aplicarla en la 
resolución simplificada de problemas de abatimiento y desabatimiento. 

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Resolver en el sistema diédrico problemas de intersección entre rectas y cuerpos 
geométricos.  

- Dibujar las proyecciones diédricas de poliedros regulares, prismas y pirámides en 
posiciones favorables y determinar sus partes vistas y ocultas.  

- Representar las proyecciones diédricas del hexaedro en cualquier posición respecto a 
los planos coordenados.  

- Representar en el sistema diédrico esferas, cilindros y conos de revolución haciendo uso, 
si fuese preciso, de giros o cambios de plano que dispongan sus proyecciones diédricas 
en posición favorable para resolver problemas de medida. 

 - Determinar por métodos generales 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.  



- 13 - 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DIBUJO TÉCNIO II  - 2º BCT 2019/20 - 13 - 

- Describir la relación de homología que se establece en las secciones de superficies 
radiadas.  

- Aplicar la homología plana para obtener la verdadera magnitud de las secciones de 
superficies radiadas.  

- Obtener los desarrollos planos de cuerpos tridimensionales. 

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. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Reconocer los fundamentos, 
características y elementos de los sistemas axonométricos ortogonales, calcular sus 
coeficientes de reducción y determinar sus ejes a partir del triedro fundamental y el 
triángulo de trazas.  

- Reconocer los fundamentos y elementos del sistema axonométrico oblicuo, determinar 
sus coeficientes de reducción y disponer de forma adecuada sus ejes en el plano.  

- Representar e identificar de forma normalizada puntos, rectas y planos en el sistema 
axonométrico y resolver problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. - Representar la perspectiva axonométrica de figuras planas.  

- Dibujar axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales. - 
Determinar las secciones planas principales de poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos 

  

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

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 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. Mediante este criterio se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

 - Distinguir los conceptos, terminología, fases y metodología necesarios para plantear y 
resolver un proyecto.  

- Desarrollar habilidades y competencias genéricas como el trabajo en equipo, 
aprendizaje autónomo y la capacidad de llevar los conocimientos a la práctica.  

- Planificar de forma conjunta el desarrollo de un proyecto, resolver problemas de forma 
cooperativa y tomar decisiones en grupo sobre un tema específico.  

- Respetar y aplicar la normativa existente en el ámbito del dibujo técnico.  

- Identificar formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos a partir de los 
planos técnicos que los definen.  
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- Croquizar conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las 
vistas, cortes y/o secciones necesarias para posibilitar la comunicación técnica con otras 
personas y su análisis previo. 

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. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Exponer y defender sus trabajos y conocimientos, tanto de forma individual como de 
forma colectiva. - Elaborar la documentación gráfica de un proyecto de diseño industrial o 
arquitectónico sencillo.  

- Controlar el desarrollo del proyecto dentro de los plazos previstos y realizar las tareas 
encomendadas con diligencia y responsabilidad.  

- Realizar dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de aplicación, usando programas de dibujo vectorial en dos 
dimensiones. 

- Usar aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para la creación de 
modelos de objetos o entornos en tres dimensiones.  

- Presentar un proyecto utilizando los medios gráficos, soportes y programas informáticos 
adecuados. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

2º DE BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA. 

GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.-INTRODUCCIÓN (2 SESIONES) 

CONTENIDOS. 

Instrumentos y materiales del dibujo técnico.- Reconocimiento de la geometría en la 
naturaleza.- Identificación de estructuras geométricas en el arte.- Valoración de la 
geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Relación a lo largo de la historia del diseño industrial viendo diferencias entre arte y 
diseño industrial. Ver los recursos estéticos del Dibujo Técnico y las características 
estéticas del producto industrial: forma, material, superficie y color. Diseño gráfico, 
urbanístico y de interiores.  Presencia del Dibujo Técnico a lo largo de la historia. 

TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO. (4 SESIONES) 

CONTENIDOS 

Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Circunferencia y círculo.- 
Operaciones con segmentos.- Mediatriz.- Paralelismo y perpendicularidad.- Ángulos.- 
Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Operaciones con la regla y el compás. Trazados de circunferencia dada por distintos 
datos, comprobación de los lugares geométricos. Operaciones con segmentos. Trazado 
de la mediatriz de un segmento, comprobación de los lugares geométricos. Trazado de 
perpendiculares y paralelas. División de un segmento. Trazados de ángulos y bisectrices, 
comprobación de los lugares geométricos y división de un arco en partes iguales. 
Construcción de ángulos con las plantillas y el compás. 

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA. ESCALAS. (4 SESIONES) 

CONTENIDOS 

Proporcionalidad y semejanza.- Construcción y utilización de escalas gráficas. - Trazado 
de formas proporcionales. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Determinación gráfica de la división de un segmento en partes iguales. Construcción 
gráfica de la tercera y cuarta proporcional. Determinación de la media geométrica o 
proporcional. Construcción de figuras semejantes. Construcción de una escala gráfica. 
Construcción del triángulo universal de escalas. Construcción de la escala decimal, de 
transversales y aplicación de toma de medidas a escala. 
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TRIÁNGULOS (10 SESIONES) 

CONTENIDOS 

Resolución gráfica de triángulos.- Determinación, propiedades y aplicaciones de sus 
puntos notables. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e 
itinerario. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Construcción de triángulos oblicuángulos, equiláteros, isósceles, y rectángulos a partir de 
datos precisos. 

POLIGONOS (10 SESIONES) 

CONTENIDOS 

Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. - Trazado de polígonos regulares. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Construcción de los distintos tipos de cuadriláteros. División de la circunferencia en partes 
iguales y construcción de polígonos regulares mediante el conocimiento de los distintos 
métodos de construcción, realizar ejercicios en los que pueda aplicarlos. Construcción de 
polígonos regulares a partir del lado. 

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. (4 SESIONES) 

CONTENIDOS 

Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia y 
afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Construcción de la figura trasladada de otra a partir del vector traslación. Construcción de 
la figura girada de otra, conociendo el centro de giro, el ángulo de giro y el sentido del 
mismo. Construcción de la figura homotética de otra a partir de la razón de homotecia. 

Empleo de las traslaciones, de los giros, de las simetrías y de otras transformaciones del 
plano para la modificación o para la creación de formas a partir de otras dadas. 

TANGENCIAS. (10 SESIONES) 

CONTENIDOS 

Análisis de las posiciones relativas entre recta y circunferencia, y entre dos 
circunferencias. Estudio de los casos más relevantes de tangencias en la práctica del 
Dibujo Técnico, aplicando lugares geométricos, homotecia o dilatación. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Resolución de problemas de tangencia sencillos. Trazado de rectas tangentes a 
circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes a circunferencias. Trazado de 
circunferencias tangentes a rectas y a circunferencias. Trazado de enlace de líneas en 
casos prácticos. Representación de objetos sencillos de uso común en los que 
intervengan problemas de tangencia entre circunferencias y rectas. 
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CURVAS TÉCNICAS. (3 SESIONES) 

CONTENIDOS. 

Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Construcción del ovalo a partir del eje mayor, del eje menor o de los dos ejes. 
Construcción del ovoide conociendo el eje mayor o el eje menor. Construcción de la 
espiral, utilizando con destreza los instrumentos específicos. 
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BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
 
GEOMETRIA DESCRIPTIVA- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. (1 SESIÓN) 
CONTENIDOS 
Fundamentos de los sistemas de representación:- Los sistemas de representación en el 
arte.-Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación.- Ventajas 
e inconvenientes. Criterios de selección. 
MÉTODOS DE TRABAJO 
Fundamentos de los sistemas de proyección: Diédrico, Planos Acotados, Axonométrico, 
Caballera Y Cónico. Elementos que intervienen en cada uno. Representación de figuras y 
de sólidos, analizando las características respecto a los diferentes sistemas. 
SISTEMA DIÉDRICO. (28 SESIONES) 
Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.- Disposición 
normalizada.- Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.- 
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. 
Pertenencia e intersección 
 
MÉTODOS DE TRABAJO  
Realización de dibujos en el sistema diédrico, aumentando progresivamente su dificultad. 
Proyecciones de un punto en diversas posiciones. Proyecciones de una recta. Trazas. 
Rectas de perfil y paso a tercera proyección. 
Representación del plano en diversas posiciones y su relación con puntos y rectas, 
intersecciones entre planos  y entre rectas y planos. Problemas en el plano. 
Determinación de las proyecciones de una figura plana. 
 
PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD. (12 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Paralelismo y Perpendicularidad.  
MÉTODOS DE TRABAJO 
Concepto de paralelismo. Paralelismo entre restas, entre recta y plano y viceversa, 
paralelismo entre planos. Concepto de perpendicularidad, perpendicularidad entre rectas 
en casos favorables, perpendicularidad entre recta y plano y viceversa, perpendicularidad 
entre rectas casos generales, perpendicularidad entre planos. 
 
SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS. (8 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Sistema de planos acotados Aplicaciones 
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Representación del punto, recta y plano en diversas posiciones. Representación de 
planos con distinta pendiente para familiarizarse con la representación de cubiertas. 
Representación de cubiertas. Representación del terreno y obtención de un perfil. 
 
SISTEMA AXONOMÉTRICO. (8 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Sistema Axonométrico, fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de 
los coeficientes de reducción.- Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas y trimétricas. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada 
de formas circulares. 
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Fundamentos del Sistema Axonométrico Ortogonal. Sistema axonométrico isométrico. 
Escala isométrica. Perspectiva axonométrica isométrica de la circunferencia aplicando el 
óvalo como representación simplificada de la misma.  
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SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO. (6 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Sistema Axonométrico Oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 
MÉTODOS DE TRABAJO.  
Ejes, escalas, perspectiva caballera, normalización de la perspectiva caballera, 
perspectiva militar.  Perspectivas de figuras planas. Perspectiva caballera de la 
circunferencia.  
SISTEMA CÓNICO. (8 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Sistema Cónico. Elementos del sistema. Plano de cuadro y cono visual. - Determinación 
del punto de vista y orientación de las caras principales. - Paralelismo. Puntos de fuga. 
Puntos métricos. - Representación simplificada de la circunferencia. 
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Conocimiento de los elementos del sistema y su función. Elementos a tener en cuenta 
para fijar el punto de vista y la orientación de las caras principales de los sólidos a 
representar. Paralelismo en el Sistema Cónico. Puntos de fuga, puntos métricos y su 
relación. 
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BLOQUE 3.  
 
ELABORACIÓN DE BOCETOS,  
CROQUIS Y PLANOS (8 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Elementos de normalización:-  Vistas. Líneas normalizadas.- Escalas.  
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Normalización, fundamentos, organismos de normalización, normas UNE. Importancia del 
croquis en el Dibujo Técnico Industrial. Los distintos tipos de líneas normalizadas y su 
utilización. Realización de plano. 
 
REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS. (18 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Representación de sólidos en los diferentes sistemas. Proyecciones diédricas de sólidos y 
espacios sencillos.- Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 
Representación de sólidos en los sistemas perspectivos. 
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Fundamentos del Dibujo Industrial. Vistas. Vistas necesarias. Denominación de las vistas. 
Posiciones relativas de las vistas. Elección de las vistas. Vistas particulares. Vistas locales. 
Clases de líneas empleadas en dibujo industrial. Anchura de las líneas. Orden de 
prioridad de las líneas coincidentes. Croquizado utilizando las normas básicas realizando 
un análisis básico de las formas que vamos a representar. 
 
ACOTACIÓN. CORTES Y SECCIONES. (6 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Acotación.- Cortes y secciones. 
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Procedimientos de acotación. Detalles a tener en cuenta en el proceso de acotación. 
Inscripción de las cotas. Elementos de acotación sistemas de acotación. Acotación de 
piezas sencillas. Realización de cortes y secciones y necesidad de su representación 
 
APLICACIONES DE LA NORMALIZACIÓN (8 SESIONES) 
CONTENIDOS 
Proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. Doblado de planos. 
Dibujo industrial. - Dibujo arquitectónico." 
MÉTODOS DE TRABAJO. 
Proyectos, normas que contempla un proyecto, uso de formatos, elección del más 
adecuado, necesidad del doblado de planos, el cajetín de rotulación cumplimentación. 
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Trazados geometricos. 
- Instrumentos y materiales del dibujo tecnico. 
- Reconocimiento de la geometria en la naturaleza. 
- Identificacion de estructuras geometricas en el arte. 
- Valoracion de la geometria como instrumento para el diseno grafico, industrial y arquitectonico. 
- Trazados fundamentales en el plano. 
- Circunferencia y circulo. 
- Operaciones con segmentos. 
- Mediatriz. 
- Paralelismo y perpendicularidad. 
- Angulos. 
 

                                   

- Determinacion de lugares geometricos. Aplicaciones. 
- Trazado de poligonos regulares. 
- Resolucion grafica de triangulos. 
- Determinacion, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 
- Resolucion grafica de cuadrilateros y poligonos. 
 

                                   

- Analisis y trazado de formas poligonales por triangulacion, radiacion e itinerario. 
- Representacion de formas planas. 
- Trazado de formas proporcionales. 
- Proporcionalidad y semejanza. 
- Transformaciones geometricas elementales. Giro, traslacion, simetria, homotecia y afinidad.  
- Construccion y utilizacion de escalas graficas. Aplicaciones. 
- Resolucion de problemas basicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 
- Construccion de curvas tecnicas, ovalos, ovoides y espirales. 
- Aplicaciones de la geometria al diseno arquitectonico e industrial 
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Los sistemas de representacion en el arte. 
- Evolucion historica de los sistemas de representacion. 
- Los sistemas de representacion y el dibujo tecnico. Ambitos de aplicacion. 
- Ventajas e inconvenientes. Criterios de seleccion. 
- Clases de proyeccion. 
 

                                   

Sistema diedrico: 
- Procedimientos para la obtencion de las proyecciones diedricas. 
- Disposicion normalizada. 
- Reversibilidad del sistema. Numero de proyecciones suficientes. 
- Representacion e identificacion de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. 
 

                                   

- Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e interseccion. 
- Proyecciones diedricas de solidos y espacios sencillos. 
- Secciones planas. Determinacion de su verdadera magnitud. 
 

                                   

- Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
- Sistema axonometrico. Fundamentos del sistema. Disposicion de los ejes y utilizacion de los coeficientes de reduccion. 
- Sistema axonometrico ortogonal, perspectivas isometricas, dimetricas y trimetricas. 
- Sistema axonometrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 
- Aplicacion del ovalo isometrico como representacion simplificada de formas circulares 

                                   

Sistema conico: 
- Elementos del sistema. Plano de cuadro y cono visual. 
- Determinacion del punto de vista y orientacion de las caras principales. 
- Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos metricos. 
- Representacion simplificada de la circunferencia. 
. 

                                   

- Representacion de solidos en los diferentes sistemas                                    
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-REALIZACIÓN DE BOCETOS DE PIEZAS INDUSTRIALES 
-REALIZAR CROQUIS ACOTADOS SEGÚN LAS NORMAS. 

                                   

-REALIZACIÓN DE CORTES Y SECCIONES. 
-UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA REALIZAR PLANO TALLER. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

• 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. • Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo 
aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

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

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

• Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

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

• Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas 
rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado. • 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. 

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

• Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a 
la representación de formas planas.  

• Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente 
figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada. 

 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

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.  

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

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

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

• 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.  

• Hallar 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. 

 • 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. 

• 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 corrección.  

• 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. 

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

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

• Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo 
técnico. • Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, 
a partir de los planos técnicos que los definen.  

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

• 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, elaborando bocetos a 
mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con 
el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su 
utilización.  
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• Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas 
de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, 
editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas 
diferenciadas por su utilidad.  

• 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.  

• 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. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA  

2º DE BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

Rotulación normalizada. 

Configuración de formas poligonales sencillas.  

Lugares geométricos y su aplicación a lo largo de la geometría. 

Trazados fundamentales en el plano. 

Trazos principales y auxiliares que configuran las representaciones gráficas.  

Ángulos, operaciones fundamentales sobre los mismos. 

La circunferencia y el círculo relaciones métricas angulares, propiedades y 
aplicaciones. 

Triángulos: Calculo gráfico de líneas y puntos notables del triángulo. 
Resolución gráfica de triángulos en función de los datos dados. 

Cuadriláteros: Definición y clasificación, resolución gráfica de cuadriláteros en 
función de los datos dados. 

Polígonos, definición y clasificación de las formas poligonales. Construcción de 
polígonos regulares a partir de diferentes datos y diseño de polígonos 
estrellados. 

Transformaciones geométricas elementales en el plano y operaciones gráficas 
asociadas. Giro, traslación, simetría y homotecia. Figuras proporcionales. 
Construcción de figuras semejantes. 
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Proporcionalidad y semejanza. División de un segmento en partes iguales. 
Construcción gráfica de la tercera y cuarta proporcional. Determinación de la 
media geométrica o proporcional.  

Escalas gráficas. - Construcción y utilización.Construcción de la escala decimal 
y aplicación de toma de medidas a escala. 

Tangencias. Análisis de las posiciones relativas entre recta y circunferencia, y 
entre dos circunferencias. Estudio de los casos más relevantes de tangencias 
en la práctica del Dibujo Técnico, aplicando lugares geométricos, homotecia o 
dilatación. Resolución gráfica de problemas básicos de tangencia e indicando 
con claridad, rigor y precisión tanto los puntos de tangencia como los centros 
de los arcos tangentes. Resolución, reproducción y diseño de figuras 
compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

Curvas técnicas. Construcción de curvas técnicas. Construcción del ovalo a 
partir del eje mayor, del eje menor o de los dos ejes. Construcción del ovoide 
conociendo el eje mayor o el eje menor o los dos ejes. Construcción de la 
espiral. 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Fundamentos de los sistemas de proyección: Diédrico,  Axonométrico, 
Caballera y  Cónico. Elementos que intervienen en cada uno. Análisis de las 
características de los diferentes sistemas. 

Sistema Diédrico. Obtención de las proyecciones diédricas.- Disposición 
normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.- 
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Representación del 
plano en diversas posiciones y su relación con puntos y rectas, intersecciones 
entre planos  y entre rectas y planos. Problemas en el plano. Determinación de 
las proyecciones de una figura plana y de un sólido. 

Paralelismo y perpendicularidad. Concepto de paralelismo. Paralelismo entre 
restas, entre recta y plano y viceversa, paralelismo entre planos. Concepto de 
perpendicularidad, perpendicularidad entre rectas en casos favorables, 
perpendicularidad entre recta y plano y viceversa, perpendicularidad entre 
rectas casos generales, perpendicularidad entre planos. 

Representación utilizando el sistema diédrico, formas tridimensionales sencillas 
a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales  

Sistema Axonométrico Ortogonal. Fundamentos del sistema. Disposición de los 
ejes y utilización de los coeficientes de reducción.- Sistema axonométrico 
ortogonal, perspectivas isométricas. Óvalo isométrico como representación 
simplificada de formas circulares. Diseño o reproducción de formas 
tridimensionales sencillas mediante axonometrías a partir de sus vistas 
diédricas.  

Sistema Axonométrico Oblicuo, Perspectiva Caballera. Ejes, escalas, 
normalización de la Perspectiva Caballera, Perspectiva Militar.  Perspectivas de 
figuras planas. Perspectiva Caballera de la circunferencia.  
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Sistema Cónico. Elementos del sistema. Plano de cuadro y cono visual. - 
Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. - 
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación de formas 
planas y volumétricas sencillas. 

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS  

Normalización, fundamentos, organismos de normalización, normas UNE. 
Importancia del croquis en el Dibujo Técnico Industrial. Fundamentos del Dibujo 
Industrial.  

Vistas. Vistas necesarias. Denominación de las vistas. Posiciones relativas de 
las vistas. Elección de las vistas. Vistas particulares. Vistas locales. Clases de 
líneas empleadas en dibujo industrial. Anchura de las líneas. Orden de 
prioridad de las líneas coincidentes. 

Croquizado. Utilización de las normas básicas. Análisis básico de las formas 
que vamos a representar. 

Acotación.- Cortes y secciones. Elementos de acotación.  Procedimientos de 
acotación. Sistemas de acotación. Inscripción de las cotas. Acotación de piezas 
sencillas. Realización de cortes y secciones. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

Siguiendo los criterios de evaluación, se propondrán al alumno una serie de 
cuestiones y problemas, encaminados a conocer si el alumno ha alcanzado los 
estándares evaluables. 

Los instrumentos que se emplearán para recabar esta información son de dos 
tipos: 

Ejercicios propuestos al alumno para la realización en casa, sobre los 
contenidos mínimos. Láminas. 

Pruebas objetivas compuestas por ejercicios y problemas sobre los contenidos, 
en las que figurará la valoración asignada a cada uno de ellos 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Utilizando los procedimientos e instrumentos mencionados se aplicarán los 
siguientes criterios de calificación: 

EVALUACIONES 

Láminas, en las que se valorara el razonamiento para 
aplicar los conceptos, el método utilizado en la correcta 
resolución de los distintos ejercicios y problemas planteados 
así como la aplicación adecuada de las normas referido a la 
diferenciación de los trazos principales y auxiliares que lo 
configuran, la exactitud de los mismos y el empleo de las 
normas de escritura pertinentes, con el  80 %, y la utilización 
con destreza de los instrumentos específicos de dibujo 
técnico, el correcto acabado del dibujo, la distribución de los 
espacios disponibles y la presentación, el ............................................ 10% 

Condición indispensable para obtener calificación positiva, es la 
entrega de al menos el 80% de los ejercicios propuestos. 

Pruebas objetivas contará de ejercicios y problemas en las 
que se  valorara el razonamiento para aplicar los conceptos, 
el método utilizado en la correcta resolución de los distintos 
ejercicios y problemas planteados así como la aplicación 
adecuada de las normas referido a la diferenciación de los 
trazos principales y auxiliares que lo configuran, la exactitud 
de los mismos y el empleo de las normas de escritura 
pertinentes, con el  80% de la nota final adjuntada a ese 
ejercicio o problema y el 20 %  restante la utilización con 
destreza de los instrumentos específicos de dibujo técnico, 
el correcto acabado del dibujo, la distribución de los 
espacios disponibles y la presentación de  cada ejercicio o 
problema  correctamente resuelto el. .................................................... 90% 

 

 

 

 

 

Para evaluaciones en las que solo hubiera pruebas objetivas como instrumentos de 
calificación, los criterios que se llevarán a cabo son los siguientes:  

Contará de ejercicios y problemas en las que se  valorara el razonamiento para aplicar los 
conceptos, el método utilizado en la correcta resolución de los distintos ejercicios y problemas 
planteados así como la aplicación adecuada de las normas referido a la diferenciación de los 
trazos principales y auxiliares que lo configuran, la exactitud de los mismos y el empleo de las 
normas de escritura pertinentes ..................................................................................................................... 80%  

La utilización con destreza de los instrumentos específicos de dibujo técnico, el correcto 
acabado del dibujo, la distribución de los espacios disponibles y la presentación de  cada 
ejercicio o problema  correctamente 

 

 resuelto. ........................................................................................................................................................ 20% 
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CALIFICACIÓN FINAL (JUNIO) 

Media de las calificaciones de los tres periodos en que está 
dividido el curso (1ª evaluación, 2ª evaluación y el último 
periodo hasta final de curso) ............................................................... 100% 

CALIFICACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE) 

Prueba de destreza con la realización de láminas y ejercicios, 
que se entregarán el día de la prueba extraordinaria ............................ 10% 

Prueba objetiva que contará de ejercicios y problemas sobre 
los contenidos, adjuntando un valor a cada uno de ellos, con la 
siguiente proporción: 

Cada ejercicio y problema se  valorara el razonamiento para 
aplicar los conceptos, el método utilizado en la correcta 
resolución así como la aplicación adecuada de las normas 
referido a la diferenciación de los trazos principales y auxiliares 
que lo configuran, la exactitud de los mismos y el empleo de las 
normas de escritura pertinentes 80%  

La utilización con destreza de los instrumentos específicos de 
dibujo técnico, el correcto acabado del dibujo, la distribución de 
los espacios disponibles y la presentación de  cada ejercicio o 
problema  correctamente resuelto. 20% ................................................ 90% 
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PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 

Para el alumnado que presente faltas reiteradas a la  materia, se tendrá en 
cuenta lo recogido en el PIC, en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumno con faltas de asistencia por trimestre, deberá presentar las láminas y 
realizar el examen del trimestre que haya faltado o de ser todos los trimestres 
presentarse a la evaluación extraordinaria que se realizará en Septiembre y 
presentar las tareas que el Departamento establezca para todos los alumnos. 
Para superar la asignatura con evaluación positiva deberá realizar un examen 
de contenidos de nivel, presentar obligatoriamente todos los trabajos que se 
hayan realizado durante el curso, así como aquellas actividades, láminas o 
trabajos extraordinarios que se estimen oportunos para suplir la falta de 
asistencia y el trabajo en el aula.  

Este mismo procedimiento también será aplicable al alumnado que presente 
abandono escolar (página 26 del Plan Integral de Convivencia del IES MATA 
JOVE). “Se entiende que hay abandono si se produce una o varias de las 
conductas siguientes: 

 Faltas injustificadas de asistencia. 

 Actitud pasiva continuada. 

 Incumplimiento habitual de tareas escolares. 

 Entrega reiterada de exámenes en blanco. 

 Incomparecencia sin justificación al examen extraordinario de 
septiembre (o de junio si se trata de 2º de Bachillerato). 

Para considerar que un alumno ha abandonado una asignatura deben seguirse 
los siguientes pasos: 

 1º El profesor que observe en su asignatura estos comportamientos 
informa al tutor. Este amonestará al alumno y comunicará por escrito el hecho 
a la familia. En las reuniones de equipo educativo previas a las evaluaciones 
también deberá comunicarse si hay riesgo de incurrir en abandono o si este se 
ha dado ya. 

 2º Si persiste la actitud el profesor comunicará de nuevo el hecho al  
tutor y este se dirigirá a la Jefatura de Estudios, que informará por escrito a la 
familia de la consideración debida de imposibilidad de evaluación ordinaria.  

 3º En el acta de evaluación se hará constar esta imposibilidad de 
evaluación ordinaria, y en la reunión de junio, los tutores aportarán una lista de 
los alumnos que hayan incurrido tal situación. 

 Los alumnos que por enfermedad no hayan podido asistir a las clases, para 
superar la asignatura con evaluación positiva deberá realizar un examen de 
contenidos de nivel, presentar obligatoriamente todos los trabajos que se hayan 
realizado durante el trimestre o trimestres en el que se haya ausentado, así 
como aquellas actividades, láminas o trabajos extraordinarios que se estimen 
oportunos para suplir la falta de asistencia y el trabajo en el aula. Además 
deberá realizar un examen en Junio de todos los contenidos.  
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 Los alumnos que por alguna circunstancia no pueda venir a clase y esté 

justificada su falta, deberá entregar las láminas  del trimestre o trimestres 

que haya faltado y realizar una prueba sobre los aspectos teórico-prácticos 

de las unidades tratadas durante su ausencia del trimestre o trimestres que 

haya faltado. De no superarla tendrá la opción de entregarlo en septiembre 

junto con la realización de la prueba teórica de los contenidos de todo el 

curso. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: Dibujo Técnico primero de Bachillerato. Ed. 
2015. Editorial Donostiarra. ISBN: 
9788470634949 

Láminas de ejercicios propuestas por la profesora 

Aula-materia (AULA 401) dotada de pizarra, ordenador y cañón. 

Vídeos monográficos relacionados con los diferentes 
contenidos.  

Bibliografía: 

- Geometría descriptiva: tomo I sistema diédrico. 
Francisco Javier Rodríguez de Abajo. ISBN: 978-
847063-353-9 

- Dibujo técnico de ingeniería y arquitectura. Gerónimo 
Lozano Apolo. Tomos I y II.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dado que el Bachillerato es una etapa no obligatoria, la atención a la diversidad 
en esta etapa debe centrarse en favorecer el acceso al alumnado que por 

cualquier causa no pueda adquirir los aprendizajes de forma ordinaria. 

Estas adaptaciones, en ningún caso significativas, deberán adaptarse a cada 

caso concreto. 
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INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA 

En relación con la competencia digital, las nuevas tecnologías permiten tanto el 
desarrollo como el análisis de la materia y sus proyectos, lo que implica que esta 
competencia se potencie y capacite desde su ámbito instrumental. Asimismo, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta de 
trabajo que va a permitir tanto desarrollar la propia disciplina y sus aplicaciones 
como ampliar su relación con el mundo real, potenciando sus componentes de 
objetividad y de comunicación del lenguaje especifico de la materia. 

La materia de dibujo técnico tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades, entre otras:  

-Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, 
valorando su capacidad de abordar la geometría a través de la experimentación 
y la manipulación de los distintos elementos, facilitando la realización de 
construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de la 
observación directa. 
- Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido 
por ordenador como herramientas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, 
construcción y diseño para crear representaciones graficas de objetos y 
entornos físicos en dos o tres dimensiones. 
Por ello, a lo largo del presente curso escolar se intentará acercar estos 
conocimientos al alumnado. Mediante visitas puntuales al aula de informática o 
bien dotando al aula de referencia con algún equipo que esté a disposición del 
alumnado de DT.   
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INDICADORES DE LOGRO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 PROPUESTAS DE MEJORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia la Concreción Curricular de la Etapa y la programación 
docente. 

     

2 
He adaptado la programación a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas. 

     

3 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  
claramente las  competencias que los alumnos deben conseguir. 

     

4 
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 
recursos ajustados lo más posible a las necesidades e intereses de 
los alumnos y alumnas. 

     

5 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación.  

     

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

1 
Activo los conocimientos previos de los alumnos y alumnas antes 
de empezar con una unidad didáctica y mantengo su interés 
partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

     

2 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

     

3 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 
cooperativas básicas. 

     

4 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  
controlando el clima de trabajo. 

     

5 
Doy información al alumnado de los progresos conseguidos así 
como de las dificultades encontradas y cómo pueden mejorarlas. 

     

6 
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 

 (búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

     

7 Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada.      

8 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 
nuevas actividades que faciliten su adquisición. 
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Así mismo se analizarán los resultados de la evaluación de los alumnos en la 

unidad, a final del trimestre, en la sesiones de evaluación y en la evaluación 
final para aplicar a la Programación docente las medidas de mejora que se 
estime oportuno en función del análisis de resultados. 
 

DIBUJO 
TÉCNICO I 

Suspenso Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

 Nº 
alumnos 

% Nº 
alumnos 

% Nº 
alumnos 

% Nº 
alumnos 

% Nº 
alumnos 

% 

1º 
Trimestre 

          

2º 
Trimestre 

          

3º 
Trimestre 

          

Final           

 
 
 
 
 
 
 
 

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

1 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.      

2 
Vinculo los criterios para una evaluación  positiva con 
los objetivos y los contenidos de la programación y 
para ello utilizo los estándares de aprendizaje. 

     

3 Puedo registrar las distintas variables del aprendizaje  
con los instrumentos de evaluación. 

     

4 He ajustado los criterios de calificación a la tipología 
de actividades planificadas. 

     

5 
He utilizado rúbricas de evaluación para evaluar 
diversos aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

     

6 

He dado a conocer los criterios de evaluación y los 
criterios de calificación: 
• A los alumnos y alumnas. 

     

• A las familias.      

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

 L
A

 
D

IV
E

R
S

ID
A

D
 

1 Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje. 

     

2 Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

     

3 Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

     

4 
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos y del DO. 
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En Gijón a 18 de Octubre de 2019 
 
 

La profesora,  
 
 
 

Mª Jesús Francos Fernández 


