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La presente programación se ajusta a lo dictado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece a nivel nacional el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, por el que se establece la estructura del Bachillerato 

y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como al Decreto 110/2016 de la Consejería de 

Educación, y la Orden de 14 de Julio de 2016 por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como al resto de la legislación 

vigente especialmente en lo referido a la evaluación. 

Así mismo, acompaña a dichos decretos la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, 

por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 

Bachillerato, el REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-

2016). Este es pues el marco en el que se inscribe esta programación. 
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1.- PRESENTACIÓN 
 

El Dibujo Técnico representa en la cultura universal un medio de expresión y 

comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de los procesos de investigación sobre las 

formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos o artísticos cuyo fin 

sea la creación de productos de valor utilitario, artístico o ambos a la vez. 

La posibilidad que proporciona a la comunicación de las ideas en cualquier momento de 

desarrollo de éstas, le convierte en un instrumento idóneo para la confrontación de opiniones y para 

los análisis previos a cualquier creación. Este mismo carácter comunicativo, permite entenderlo 

como herramienta de lectura y comprensión de las ideas de los demás e, incluso, como un eficaz 

utensilio de análisis y crítica, aspecto este de especial relevancia, no sólo en el campo de la 

ciencia y de la técnica, sino también en el arte. 

Es un medio de desarrollo y expresión de las ideas y creaciones técnicas, siendo un 

elemento fundamental en el proceso de génesis inicial. 

Resulta indispensable como vehículo de comunicación de dichas creaciones, tanto para 

procesos técnicos de investigación en equipo, como para la expresión en un código de 

bocetos artísticos y/o tecnológicos, que posibilita la fácil comunicación de ideas en cualquier 

momento. 

Por ello es, además, una herramienta para la confrontación de dichas ideas y análisis 

previos a cualquier creación, por su rapidez y claridad. 

Permite trasladar la realidad al gabinete de trabajo y llevar las creaciones de nuevo al 

entorno real en el que deben situarse. 

Hay que remarcar, pues, el carácter instrumental del dibujo técnico que lo hace imprescindible 

tanto en la formación académica como en posteriores ejercicios profesionales. 

Es evidente la dificultad que encuentra el alumno o alumna en los aprendizajes que genera 

esta materia, que tiene como eje principal la racionalización de las formas y los espacios de la 

realidad, percibidos como un mundo visual complejo, heterogéneo en elementos pluralmente 

interrelacionados. El ejercicio de la abstracción, es el puntal básico para superar las dificultades que 

emergen en las actividades de lectura de las imágenes de la realidad tridimensional en el plano, y 

aún más en las actividades de producción de estas representaciones técnicas. 

El acceso a la abstracción presenta dificultades, y tiene que facilitarse con métodos 

perceptivos y reflexivos dinamizados por una pedagogía imaginativa. Los objetivos que propone la 

materia se han de conseguir a partir de un diálogo constante entre teoría y experimentación, entre 

deducción e inducción, para integrar la conceptualización imprescindible en la aplicación gráfica que 

le da sentido y que implica dominio de los recursos materiales. Una aplicación que es exigente con 

la pertenencia del método empleado y con la economía de recursos y que, en la actualidad, se 

encuentra inmersa en una dinámica de cambio debido a la introducción creciente del soporte 

informático en el dibujo técnico. 
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Se hace necesario, pues, mantener contenidos tradicionalmente básicos junto a contenidos 

educativos nuevos, reclamados por la evolución social y por los avances científico-técnicos. Las 

actividades de dibujo técnico no pueden diseñarse como modelos abstractos alejados de la vida 

cotidiana. 

El vertiginoso desarrollo tecnológico ha contribuido hoy en día a un nuevo enfoque del Dibujo 

Técnico como instrumento de creación. El ordenador está presente en todos los campos de trabajo 

gráfico por ser un medio sencillo de manejar, rápido, claro, que ocupa relativamente poco espacio, 

preciso, etc. Como profesores debemos tenerlo muy presente puesto que nuestro deber es instruir 

al alumno para el mundo en que vive y no cabe duda de que éste se orienta claramente hacia las 

nuevas tecnologías. El futuro de la asignatura se encamina al uso de la informática gráfica en las 

aulas; en este caso utilizando software libre tipo CAD por mandato de la Consejería, aunque en los 

distintos campos profesionales ningún especialista utilice este software. Las posibilidades de un 

centro TIC deben facilitar a los alumnos disponer de los ordenadores aquellas clases que sean 

necesarios. 

Esta asignatura debe procurar el desarrollo de las capacidades de abstracción y concepción 

espacial, necesaria para la comprensión de trazos y convencionalismos, proporcionando una valiosa 

ayuda formativa de carácter general. Además ha de proporcionar las destrezas adecuadas para 

resolver las representaciones de formas pertenecientes al campo de la industria, del diseño, de la 

naturaleza o el arte aporta al alumno capacidades como la abstracción y concepción espacial que 

tan importantes han sido a lo largo de la historia del hombre en su desarrollo como persona. 

Asimismo, incluye procedimientos y destrezas que exigen adoptar una actitud particular ante al 

material de trabajo y los recursos que se utilicen. Por ello se subraya el valor formativo que ofrece 

el Dibujo Técnico respecto al orden y cuidado en su elaboración, dicha actitud puede extenderse a 

otras actividades y situaciones, incidiendo positivamente en la personalidad del alumno. 

La asignatura de Dibujo Técnico pertenece exclusivamente al Departamento de Dibujo y 

Artes Plásticas. Es importante reunirse con departamentos como el de Matemáticas y de Tecnología, 

con el fin de impartir la materia en concordancia con estas y viceversa, ya que, por ejemplo, el 

alumno comprenderá y aprenderá mejor la unidad “triángulos” si posee buena base sobre geometría 

y trigonometría. Y tendrá menos conflictos si en la materia de Tecnología han realizado siempre las 

vistas atendiendo a las normas UNE e ISO. Se trata por tanto de no aislar a la asignatura sino 

acogerla en el seno de los conocimientos que ha recibido y está recibiendo el alumno. 

Por otra parte, el alumno a veces se cuestiona el porqué de nuestra materia, le daremos 

respuesta a esta pregunta atendiendo a la historia del Dibujo Técnico, su desarrollo y evolución, de 

modo que en las explicaciones conceptuales se hagan incisos en los que se comentará quien, cómo, 

en qué momento y porqué se planteó llegar a ciertas conclusiones; desde los estudios sobre 

poliedros hasta la sistematización de los modos de representar son fruto de la ciencia del momento 

.
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Con ello se pretende que el alumno comprenda que la humanidad necesitó de un lenguaje 

universal que diera respuestas que no podían ser contestadas de otra forma. 

 
 

 
2.- OBJETIVOS 

 
Relación con los Objetivos Generales del Bachillerato 

Los objetivos generales del bachillerato son las metas finales de este período de estudios. 

Como tales son una labor conjunta a conseguir entre todas las materias y todos sus profesores. La 

aportación de cada una de ellas es diferente para cada uno de estos objetivos generales. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

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. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

Como sucede con las demás asignaturas del bachillerato, el Dibujo Técnico puede aportar 

capacidades muy variadas a muchos de estos objetivos. Las características instrumentales del 

Dibujo Técnico ofrecen unas posibilidades muy concretas para el alumno y para el profesor. El dibujo 

es un instrumento para crear, representar, intercambiar, fabricar. Representa en la cultura universal 

un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de los procesos de 

investigación sobre las formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos 

tecnológicos o artísticos cuyo fin sea la creación de productos de valor utilitario, artístico o ambos a 

la vez. 

La posibilidad que proporciona a la comunicación de las ideas en cualquier fase de desarrollo 

de éstas, le convierte en un instrumento idóneo para la confrontación de opiniones y para los análisis 

previos a cualquier creación. Este mismo carácter comunicativo, permite entenderlo como 

herramienta de lectura y comprensión de las ideas de los demás e, incluso, como un eficaz utensilio 

de análisis y crítica, importantes en el campo de la ciencia y de la técnica, y en el arte. 

Esta materia debe procurar el desarrollo de las capacidades de abstracción y de concepción 

espacial, necesarias para la comprensión de los trazados y convencionalismos, proporcionando una 

valiosa ayuda formativa de carácter general. Además, ha de proporcionar las destrezas adecuadas 

para resolver las representaciones de formas pertenecientes al campo de la industria, 
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del diseño, de la naturaleza o del arte. Igualmente, incluye procedimientos y destrezas que exigen 

adoptar una actitud particular ante el material de trabajo y los recursos que se utilicen. Por ello se 

subraya el valor formativo que el Dibujo Técnico respecto al orden y cuidado en su elaboración, toda 

vez que dicha actitud puede extenderse a otras actividades y situaciones, incidiendo positivamente 

en la personalidad del alumno. 

La aportación a las competencias 

Todos estos objetivos deben contribuir a completar la consecución de las competencias 

que ya se desarrollaron en la ESO. 

 
La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor 

o menor proporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL) de forma transversal. En 

esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. El 

dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de carácter 

universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos gráficos y 

tecnológicos. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se 

desarrolla a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en esta materia 

desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en 

cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, 

representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos  y 

volúmenes. 

La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos 

de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la 

presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas 

informáticos de dibujo. 

Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender 

(CAA) al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por 

parte del alumnado. 

Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia 

Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, implicando éstas una formulación y 

aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La normalización define una función 

de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el 

trabajo con responsabilidad social. 

La competencia, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con los 

contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo 

tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al 

aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para 

trabajar en proyectos tanto individual como en equipo. 
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En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de la 

materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas 

relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de 

ingeniería de Andalucía. 

 
Relación con los Objetivos Generales de la asignatura 

Los Objetivos Generales para esta asignatura serán punto de partida para la determinación 

de los objetivos específicos de cada unidad didáctica. Unos y otros habrán de contribuir a que el 

alumnado alcance las capacidades propias de la asignatura a lo largo del curso y serán desarrollados 

en base a unas líneas que a nivel estructural son: 

▪ Comprensión de los fundamentos teóricos 

▪ Conocimientos de los modos y maneras de hacer 

▪ Habilidades cognitivas del pensamiento. Según las categorías de abstracción 

siguientes: aplicación, análisis, síntesis, evaluación 

▪ Actitudes de precisión y rigor científico 

▪ Destrezas gráficas e infográficas 

 
La normativa oficial andaluza (D110/2016) promulga que los procesos de enseñanza – 

aprendizaje tendrán como fines en la asignatura de Dibujo Técnico desarrollar en los alumnos y 

alumnas las siguientes capacidades: 

 
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la 

industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el 

espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

 
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 

UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 

técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 
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8. 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 del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización 

y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

En la tabla siguiente se muestra la relación existente entre los objetivos y las distintas 

unidades didácticas. Como puede observarse algunos de estos objetivos están relacionados con 

casi todas las unidades didácticas, mientras que otros lo están con sólo algunas. Los hay claramente 

procedimentales, pero también claramente ligados a conceptos o valores. 
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RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO Y SUS CONTENIDOS 

DIBUJO TÉCNICO I y II 
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UNIDAD TEMÁTICA 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

GEOMETRÍA PLANA Y DIBUJO TÉCNICO 

Construcciones geométricas fundamentales.                                                                                

Polígonos          

Igualdad, semejanza y proporcionalidad.          

La circunferencia. Tangencias y enlaces.          

Curvas geométricas.          

Curvas cónicas y técnicas           

  Transformaciones          

Generalización del estudio de tangencias          

 
 

 

 

 

BLOQUE 2  

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

 

 

Los sistemas de representación.                                                                                                     

Sistema diédrico.          

Sistema diédrico. Movimientos           

Sistema diédrico, verdaderas magnitudes          

Sistema diédrico, poliedros regulares          

Sistema diédrico, otros cuerpos geométricos          

Sistemas axonométricos ortogonales          

Sistemas axonométricos y perspectiva caballera.          

La perspectiva cónica.          

BLOQUE 3 DT I NORMALIZACIÓN 
Normalización, vistas y cotas.                                                                                                      

 

BLOQUE 3 DT II PROYECTO 
El proyecto           

Presentación del Proyecto          
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL DIBUJO TÉCNICO EN BLOQUES Y CURSOS 
 

TABLA DE SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Unidad Temática 

 
Unidad Didáctica 

CONTENIDOS: 

1º BACHILLERATO H
o
ra

s
 

CONTENIDOS: 

2º BACHILLERATO 

 

H
o
ra

s
 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 1 

GEOMETRÍA 

PLANA 

 
TEMA 

INTRODUCTORIO 

 

• PROCEDIMIENTOS, TECNICAS E HISTORIA 
DEL DIBUJO TÉCNICO 

• EL DIBUJO TÉCNICO EN EL ARTE 

 
 

2 

 

• PROCEDIMIENTOS, TECNICAS, HISTORIA 
DEL DIBUJO TÉCNICO 

• EL DIBUJO TÉCNICO EN EL ARTE 

 

2 

TRAZADOS 
FUNDAMENTALES EN 

EL PLANO 

• LUGARES GEOMÉTRICOS 

• PERPENDICULARIDAD 

• OPERACIONES CON ÁNGULOS 

 
6 

• POSICIONES RELATIVAS DE UN ÁNGULO Y 
UNA CIRCUNFERENCIA 

• ARCO CAPAZ 

 
3 

 
PROPORCIONAL
IDAD Y 
SEMEJANZA 

• OPERACIONES CON SEGMENTOS 

• ESCALAS 

 

2 
• OPERACIONES CON SEGMENTOS 

• ESCALAS 3 

 
 
 
 
 

 
POLÍGONOS 

• TRIÁNGULOS 

• CUADRILÁTEROS 

 
• POLÍGONOS REGULARES DE MÁS DE 

CUATRO LADOS 

• CONSTRUCCIONES FUNDAMENTALES 
CONOCIDO EL LADO 

• CONSTRUCCIONES FUNDAMENTALES POR 
DIVISIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA 

• CONSTRUCCIONES POR SEMEJANZA U 
HOMOTECIA 

• COPIA DE POLÍGONOS IRREGULARES 

 
 
 
 
 
 

 
10 

• POLÍGONOS 

• TRIÁNGULOS 

• CUADRILÁTEROS 

• POLÍGONOS ESTRELLADOS 

 
 
 
 
 
 

8 

 

TRANSFORMACIONES 

 

 
• MOVIMIENTOS 

 

 
4 

• PRODUCTOS DE MOVIMIENTOS 

• EQUIVALENCIA. 

• PROYECTIVIDAD: HOMOLOGÍA Y AFINIDAD 

• INVERSIÓN Y POLARIDAD 

 

10 

 
TANGENCIAS 

• TRAZADOS FUNDAMENTALES 

• RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 
• CIRCUNFERENCIAS ENTRE SÍ 

 
8 

• POTENCIA 

• PUNTOS, RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 
• ENLACES 

 
6 
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CURVAS TÉCNICAS • ÓVALOS Y OVOIDES 

 

2 
• ESPIRALES 

• CURVAS CÍCLICAS 
2 

CURVAS CÓNICAS 
• CONSTRUCCIÓN 

• PROPIEDADES 
4 

• TANGENCIAS 

• INTERSECCIONE CON UNA RECTA 
5 

 

 
 

BLOQUE 2 

SISTEMA 

DIÉDRICO 

 

 

SISTEMA CÓNICO 

 

• FUNDAMENTOS 

• PERSPECTICA CENTRAL 

 

 

10 

• PARALELISMO 

• PERPENDICULARIDAD 

• SECCIONES 

• ABATIMIENTOS 

• MÉTODOS OPERATIVOS 

 

 
9 

S
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SISTEMA DIÉDRICO 

 
• FUNDAMENTOS DEL SISTEMA 

• ELEMENTOS BÁSICOS 

• PERTENENCIAS 

• INTERSECCIONES 

 

 

 

 
20 

 
• PUNTO, RECTA Y PLANO 

• PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

• MÉTODOS: C. PLANO, ABATIMIENTO Y GIRO 

• SUPERFICIES POLIÉDRICAS: SUPERFICIES 
DE REVOLUCIÓN: INTERSECCIONES, 
SECCIONES Y DESARROLLO 

 

 

 
30 

T
E

R
C

E
R

 

T
R
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E

S
T

R
E

. 

  
• ISOMETRIA 

• PERSPECTIVA CABALLERA 

• DIBUJO DE PIEZAS 

 

 
20 

 
• SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL. 

• SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO 

 

12 

BLOQUE 3 DT II 
PROYECTO  

 

 

 
BLOQUE 2 SISTEMA 
CÓNICO  

 

• CROQUIZACIÓN 

 

15 
• CROQUIZACIÓN, ACOTACIÓN Y 

SECCIONES 9 

ORDENES Y COMANDOS 20 • EDICIÓN 8 
  DESARROLLO Y REPRESENTACIÓN 

PROYECTO 
10 
? 
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3.- CONTENIDOS 
 

Los contenidos de las materias Dibujo técnico I y II se desarrollan a lo largo de los dos cursos 

del bachillerato. En el primer curso se proporciona una visión general de la materia mediante la 

presentación, con distinto grado de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación 

y profundización se abordará en el segundo curso, a la vez que se completa el currículo con otros 

nuevos. 

Bloques Temáticos en los que se estructura la asignatura 

- Introducción. Se pretende tratar las relaciones entre el dibujo geométrico y técnico y el arte, 

y las posibles aplicaciones artísticas de los conceptos del Dibujo Técnico. Se incluye todo lo 

relacionado con las técnicas y materiales. 

- Bloque 1 Geometría Plana y dibujo técnico. Se incluyen los contenidos sobre los trazados 

geométricos fundamentales en el plano, proporcionalidad y semejanza, escalas; estudio de las 

formas geométricas regulares e irregulares y sus transformaciones proyectivas y no proyectivas. 

- Bloque 2 Sistemas de Representación. Representación objetiva de las formas geométricas, 

fomentando una mayor comprensión del espacio que nos rodea y una mayor capacidad visual, 

expresiva y comunicativa, aplicando los conocimientos de geometría plana y espacial.  

- Bloque 3 (en primer curso), Normalización. Conocimientos de carácter normativo, sobre los 

códigos propios del Dibujo Técnico como un conjunto de convenciones para simplificar y 

estandarizar los dibujos industriales. 

-Bloque 3 (en segundo curso) Documentación gráfica de proyectos. Desarrollo de un proyecto 

desde sus fases iniciales a la representación final del mismo. 

 
BLOQUE 1. Geometría y dibujo técnico 
 

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

 
• Trazados geométricos. 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. 
• Trazados fundamentales en el plano.  
• Circunferencia y círculo. Operaciones con 
segmentos. Mediatriz. 
• Paralelismo y perpendicularidad.  
• Ángulos. 
• Determinación de lugares geométricos. 
Aplicaciones.  
• Elaboración de formas basadas en redes 
modulares. 
• Trazado de polígonos regulares. 
• Resolución gráfica de triángulos. 
• Determinación, propiedades y aplicaciones de 

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. 
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sus puntos notables. 
• Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 
• Análisis y trazado de formas poligonales por 
triangulación, radiación e itinerario. 
• Representación de formas planas: trazado de 
formas proporcionales. Proporcionalidad y 
semejanza. 
• Construcción y utilización de escalas gráficas. 
• Transformaciones geométricas elementales. 
Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad. 
   Identificación de invariantes. Aplicaciones. 
• Resolución de problemas básicos de tangencias 
y enlaces. Aplicaciones. 
• Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides 
y espirales. 
• Aplicaciones de la geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. 
• Geometría y nuevas tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 
 

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

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. Sistemas de representación 

 
• Fundamentos de los sistemas de representación. 
• Los sistemas de representación en el arte. 
• Evolución histórica de los sistemas de 
representación. 
• Los sistemas de representación y el dibujo 
técnico. Ámbitos de aplicación. 
• Ventajas e inconvenientes. Criterios de 
selección. 
• Clases de proyección.  
• Sistemas de representación y nuevas 
tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 
• Sistema diédrico. 
• 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. Paralelismo y 
perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 
• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios 
sencillos. 
• Secciones planas. Determinación de su 
verdadera magnitud. 
• Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
• Sistema axonométrico. Fundamentos del 
sistema.  
• Disposición de los ejes y utilización de los 
coeficientes de reducción.  
• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas 
isométricas, dimétricas y trimétricas. 

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. 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.  
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• Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas 
caballeras y militares. 
• Aplicación del óvalo isométrico como 
representación simplificada de formas circulares. 
• Sistema cónico: elementos del sistema. Plano 
del 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. 
• Representación de sólidos en los diferentes 
sistemas 
 

 
 
BLOQUE 3. Normalización 
 

 
• Elementos de normalización. 
• El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de 
las normas. 
• Formatos. Doblado de planos. 
• Vistas. Líneas normalizadas. 
• Escalas. Acotación.  
• Cortes y secciones. 
• Aplicaciones de la normalización. 
• Dibujo industrial. 
• Dibujo arquitectónico. 
 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El 
proceso de diseño/fabricación: perspectiva 
histórica y situación actual (se pueden tomar como 
ejemplo obras arquitectónicas e industriales como 
los pabellones expositivos, cascos de bodegas, 
puentes, estaciones de trenes, viviendas o 
colegios que proliferaron en Andalucía a lo largo 
del siglo XX).  
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.  
 

En el desarrollo del currículo adquieren un papel cada vez más predominante las nuevas tecnologías, 

especialmente la utilización de programas de diseño asistido por ordenador. Es necesario, por tanto, 

incluirlas en el currículo no como un contenido en sí mismo sino como una herramienta más que ayude 

a desarrollar alguno de los contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como 

estímulo y complemento en su formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada 

en la realidad de la materia de Dibujo técnico. 
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Dada la especificidad del Dibujo técnico II, así como su mayor complejidad y extensión de 

contenidos, sería recomendable abordar el manejo de las herramientas informáticas principalmente 

en el primer curso. 

 
Tipos de Contenidos. Su función. 

En esta asignatura los contenidos conceptuales son básicamente de carácter enunciativo y 

abstracto y suelen corresponder a los fundamentos de cada tema. Algunos de ellos utilizan 

conceptos de cierta dificultad en los que es necesario utilizar razonamientos basados en el infinito o 

con un fuerte apoyo. Los contenidos conceptuales se detallan en cada unidad con cierta profundidad. 

Los contenidos procedimentales permiten que los contenidos del apartado anterior se 

materialicen en la resolución de ejercicios prácticos. La actividad conceptual basada en el 

razonamiento abstracto se concreta en pasos gráficos que ejemplifican el “saber hacer”.  

▪ Mecánica general de resolución de todo problema a través de lugares geométricos. Se tratará 

de ir de lo particular a lo general, buscando el concepto genérico que se aplicará al caso 

particular. Los conceptos geométricos se basan en otros más elementales, y éstos a su vez en 

otros, y así hasta llegar a los axiomas o postulados. Así mismo, los conceptos más elementales 

serán herramientas para el trabajo de conceptos más complejos. 

▪ Extrapolación de los casos genéricos o básicos de los conceptos estudiados a casos más 

complejos o particulares. 
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▪ Reconocimiento y análisis de las distintas formas geométricas, sus transformaciones, sus 

relaciones y sus propiedades, extrayendo conclusiones generales y particulares aplicables a 

distintos problemas de la geometría. 

▪ Análisis espacial de las condiciones de un problema y su ámbito de resolución mediante 

perspectivas libres sencillas para después realizar su “traducción” en el Sistema de 

Representación correspondiente. 

▪ Estudio de la pluralidad de métodos para solucionar un determinado problema y meditación de 

las ventajas e inconvenientes de cada uno para tomar el más óptimo, dada su incidencia en la 

sencillez y rapidez del trazado. 

▪ Utilización de distintas estrategias para comprobación de las soluciones. 

 
▪ Toma de apuntes de los procesos con información gráfica y escrita. 

 
▪ Abocetado y croquizado tanto en perspectiva como en geometría plana dirigida a resolver los 

distintos problemas del espacio o del plano. 

▪ Rotulación, acotado y dibujo a escala, siguiendo los convencionalismos. 

 
Los valores, actitudes, normas o conductas conforman los contenidos actitudinales. Éstos 

constituyen el final de la relación “conocer – hacer – ser”. Los diversos aspectos de nuestra materia 

poseen a valores instrumentales para profesiones técnicas y artísticas, ya que ofrece conductas 

como operatividad, precisión, limpieza y claridad en el trazado. 

▪ Aceptación de que el Dibujo es una disciplina práctica. Un proceso deductivo trae consigo un 

proceso experimental, los contenidos se asimilan dibujando. Las deducciones mentales han de 

apoyarse en la operatividad manual. 

▪ Valoración del carácter interdisciplinar de esta materia con otras científicas y artísticas. La 

geometría se encuentra presente en numerosas manifestaciones artísticas y técnicas. 

▪ Visión de la geometría como conjunto de conceptos interrelacionados. Hábito de conservación 

de los trabajos para posteriores repasos a nivel individual o global. 

▪ Constancia en el trabajo. Atención en los procesos de resolución de problemas. 

 
▪ Limpieza y claridad en los trabajos y cuidado en la utilización de los materiales. 

 
▪ Aceptación de la necesidad de convencionalismos de trazado que facilitan la comprensión 

gráfica (tipos de línea distintos, rotulación...) y uso de una nomenclatura coherente en los 

problemas. 
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TRANSVERSALIDAD. CULTURA ANDALUZA 

 
Esta asignatura lleva implícita la educación sobre determinados valores, integrando así en el 

programa algunas problemáticas de nuestra sociedad, formando a ciudadanos capaces de entender 

el entorno en el que viven y con la capacidad crítica y los conocimientos necesarios para cuidarlo. 

Algunas aplicaciones directas en el aula de estos valores serán el internacionalismo, el espíritu 

científico, la consideración estética, el sentido del deber, del esfuerzo y la responsabilidad personal, 

del comportamiento correcto en el aula y el respeto al profesor. 

Los contenidos transversales más afines con esta materia de entre los dictados para la 

Comunidad Autónoma Andaluza se agrupan en los siguientes ejes: 

Educación sobre la Cultura andaluza y el Patrimonio Artístico. El entorno y la sociedad 

cercana, en especial nuestra Comunidad Autónoma, son básicos medios didácticos en nuestra 

materia y referente de las aplicaciones prácticas de los contenidos, especialmente en el tema El 

Dibujo Técnico en el Arte. Se hará ver al alumno el valor de los conceptos ejemplificados en la 

realidad y se fomentará el respeto de nuestra cultura mediante su conocimiento. Dichas 

manifestaciones, en toda su extensión y a lo largo de toda la historia de Andalucía, ilustrarán con 

incontables ejemplos la asignatura, relacionando directamente la geometría tanto con la técnica 

como con el arte. 

La geometría organiza, estructura y forma parte de algunas de las grandes manifestaciones 

culturales andaluzas, el arte y la técnica de las múltiples culturas que han poblado nuestra tierra. La 

Bética Romana, Al-Andalus, la Reconquista Cristiana, el Renacimiento o el extenso Barroco han ido 

dejando su impronta cultural, que nos llega mediante manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, 

pictóricas, decorativas, ... que utilizan la geometría como elemento estructurante. Los trazados 

urbanos nos dejan comprobar los modelos funcionales de ciudad de cada civilización, las 

organizaciones formales de centros de reunión religiosa, social, política y nos dan muestra de en 

qué se fundamentaba el poder de cada cultura. Hay que destacar el desarrollo de las ciencias 

durante el siglo XVIII y XIX, auspiciado por los estudios militares y las exploraciones fomentadas 

desde el Estado. 

En Andalucía existe una riqueza patrimonial incuestionable, que supone un encuentro entre 

culturas y que proporciona ejemplos de alto valor estético, tanto desde el punto de vista de la 

geometría plana como de la bi y tridimensional. Baste señalar construcciones como la Alhambra de 

Granada, la Mezquita de Córdoba o la arquitectura Mudéjar en general. 

Educación para las Tics: Desde el primer bloque de contenidos se proporcionará un 

conocimiento de los medios informáticos, enfocado a desarrollar en el alumno una aptitud que le 

capacite para el uso de los programas especializados para dibujo. Igualmente, se desarrollará el 

interés por la innovación y los avances tecnológicos que faciliten el intercambio de creaciones o el 

trabajo compartido a través de la red. 
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Otros contenidos como Educación Moral y Cívica, Educación para la Convivencia y la Paz, 

estarán implícitos en la propia metodología de esta materia, ya sea por la sensibilidad y gusto por el 

rigor y por la precisión en el trazado, el trabajo en equipo, la resolución crítica de problemas, el 

intercambio de ideas en el aula, etcétera. 
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4.- METODOLOGÍA 

 
Estrategias de aprendizaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La metodología didáctica, determina cómo va a trabajar el profesor y cómo lo harán los 

alumnos a lo largo del curso. Está fundamentada en la construcción del aprendizaje por medio de la 

selección de aquellos contenidos verdaderamente significativos, en aquellos conceptos básicos que 

fundamentan y abren nuevos caminos de aprendizaje. Estos son por tanto los que constituirán el 

núcleo de las Unidades Didácticas y sobre los que se basarán las nuevas adquisiciones de 

capacidades y conocimientos para favorecer unas estructuraciones mentales claras y sólidas. En el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del Dibujo Técnico han de darse sistemáticamente las 

siguientes relaciones entre el profesor y el alumno: 
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EXPOSITIVO- 

MOSTRATIVA 

Transmisión de conocimientos por parte del profesor: dentro de 

su contexto en la estructura total de la materia, y su utilidad para 

la ciencia y técnica. Dará continuidad a los conceptos de la 
materia. 

 
 

INDIVIDUALIZADA 

Conjunto de actividades individuales relacionadas con el tema 

que se acaba de ver, con corrección personalizada. Los 

alumnos cuentan en ambos cursos con unos apuntes muy 

amplios (unas quinientas páginas por curso) que contienen toda 

la teoría y miles de actividades. Las soluciones de todas ellas se 

ofrecen en la web del departamento o mediante copia digital 
individual. 

 
REAFIRMACIÓN Y 

APLICACIÓN 

Conjunto de actividades, donde el alumno desarrolle sus 

habilidades del pensamiento y manuales, que integren toda la 

materia en cada momento del curso, ampliando la complejidad 
de los casos planteados, en lo posible. 

 

 
DIALOGAL- 

COLOQUIAL 

Análisis de las soluciones de problemas. Cada alumno 

defenderá ante los demás su solución a un problema, con la 

coordinación del profesor en las conclusiones resumen. 

En este aspecto hay que destacar la importancia de la 

expresión oral y la comprensión lectora, tanto de las actividades 

como de los textos de ampliación aportados desde internet. 
El reducido número de alumnos facilita los diálogos. 

MICROGRUPAL- 
COOPERATIVA 

Actividades de trabajo en grupo para la elaboración del proyecto 
integrador de toda la materia desarrollada. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
Ver apartado de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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La estrategia de aprendizaje prevista pasa por una fuerte motivación para alcanzar la universidad, a la 

que añade el condicionante de la prueba de selectividad. Los alumnos son conscientes de que se encuentran 

en un punto de su proceso de aprendizaje decisivo, por todo ello, el profesor deberá proporcionar un 

conocimiento detallado de objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, etc y de las 

orientaciones de coordinación universitaria, resultando esto especialmente motivador. Igualmente, para esta 

labor se harán introducciones de ciertas unidades, en la que se señalarán los elementos más atractivos por su 

actualidad y amenidad, potenciándose el carácter interdisciplinar con otras materias y sus aplicaciones prácticas 

en el campo profesional. 

Para que sea así, los contenidos deben construirse sobre conocimientos organizados. Por ejemplo, no 

se puede realizar problemas de tangencias complejas postergando conceptos de potencia o inversión. En este 

caso los alumnos de 2º de Bachillerato deben relacionar sus conocimientos obtenidos anteriormente, es decir, 

una relación constante entre los contenidos de 1º y 2º. Valga para ilustrarlo el ejemplo de la unidad de 

Triángulos se ha de poner en relación fundamentos anteriores como el arco capaz, que a su vez imbrica con 

un concepto fundamental como es el de ángulo inscrito en una circunferencia. 

 
Estrategias para el desarrollo de las Unidades Didácticas en el aula 

 

SECUENCIACIÓN DE UNA UNIDAD DIDACTICA 

 
Introducción de la 

unidad 

 
Explicación de los 

contenidos 

Desarrollo de 

actividades sobre los 

contenidos 

 
Corrección 

personalizada * 

El profesor comenzará cada Unidad Didáctica con una fase expositiva basada en la explicación de los 

contenidos sobre los dibujos proyectados en la pizarra interactiva. En el apartado de medios se expone con 

más detalle el importante papel de este medio. Tras ella, se pasará a una fase claramente activa–deductiva por 

parte del alumno (el profesor inducirá al alumno al análisis, relación y extrapolación entre los contenidos tratados 

y otros anteriores). Para interiorizar el aprendizaje, las actividades comenzarán con una clase de trabajo en el 

aula (realización de ejercicios relacionados con los contenidos), en la que se denotarán las deficiencias y se 

pondrán de manifiesto los procesos deductivos e investigadores de los jóvenes. Esto permite seguir 

personalizadamente las dificultades y realizar una verdadera adaptación curricular a cada alumno que lo 

necesite. Esta estrategia exige completar el trabajo en casa, donde los alumnos irán realizando una colección 

de actividades preparada para cada unidad. Cada capítulo tratado así necesita completarse con una puesta en 

común que sedimente los descubrimientos y cierre los conocimientos de manera sólida. Se realizará una prueba 

de control cada vez que se finalice un pequeño grupo de unidades didácticas muy relacionadas entre sí. 

Por todo ello, la metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 

fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el  
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profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que 

respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué 

se va a aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir 

avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de 

todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye 

un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse 

de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán 

tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos. 

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

alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de 

cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el 

nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones 

tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por 

proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades 

profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado debe 

elaborar hipotesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, 

desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y 

comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, 

integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa  y espíritu 

emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado 

aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, 

y en las dificultades que esté presente. 

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

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

espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con 

los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta 

materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la 

documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la 

materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el 

periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo 

técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras 

materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 
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TIEMPOS 

Se prestará especial atención al tiempo de actividades porque es una disciplina 

sustancialmente práctica. Esta es una de las bases del constructivismo. El alumno aprende 

practicando. En el tiempo dedicado a las actividades, el profesor acudirá a las mesas para aclarar 

dudas, dando opción a que la totalidad del alumnado sea atendido. Se alternaran explicaciones en 

la pizarra para las dudas generales. Los tiempos son flexibles y se adaptan a las necesidades del 

grupo en cada unidad, aunque en líneas generales la exposición de los contenidos y las actividades 

se repartirán tiempos semejantes. 

 

TABLA DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR BLOQUES DE CONTENIDOS DE DIBUJO 
TÉCNICO I Y II 

 
 

  
UNIDADES DIDÁCTICAS 

  
1 

 
2 

 
3 

 
1º BACHILLERATO 

 
2º BACHILLERATO 

I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

   Unidad 1. Construcciones 
geométricas fundamentales 

Unidad 1. Curvas cónicas y técnicas 

   Unidad 2. Polígonos 
 

Unidad 2. Transformaciones 

   Unidad 3. Igualdad, semejanza y 
proporcionalidad. 
 

Unidad 3. Generalización del estudio 
de tangencias 

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

   Unidad 4. La circunferencia. 
Tangencias y enlaces. 
 

Unidad 4. Sistema diédrico. 
Movimientos  

   Unidad 5. Curvas geométricas. 
 

Unidad 5. Sistema diédrico, 
verdaderas magnitudes 

   Unidad 6. Los sistemas de 
representación.                                                                                            

Unidad 6. Sistema diédrico, poliedros 
regulares 

   Unidad 7. Sistema diédrico. 
 

Unidad 7. Sistema diédrico, otros 
cuerpos geométricos 

II
I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

    
Unidad 8. Sistemas axonométricos 
y perspectiva caballera 

Unidad 8. Sistemas axonométricos 
ortogonales 

   Unidad 9. La perspectiva cónica. 
 

Unidad 9. El proyecto 

   Unidad 10. Normalización, vistas y 
cotas.                                                                                             
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MEDIOS Y MATERIALES 
 

A los alumnos se les proporcionará documentos impresos donde aparezcan los contenidos 

de las unidades, dentro de los mismos aparecerán actividades para realizar tanto en la clase como 

en casa. Con ello se pretende asegurar la precisión de los apuntes que va a estudiar el alumno y 

conseguir su atención plena durante las explicaciones, evitándole la necesidad de atender y tomar 

apuntes a la vez, lo cual conlleva en la mayoría de los casos a unas anotaciones erróneas y 

ralentización en la clase. 

Se dispone de un conjunto amplio de apuntes de cada una de las unidades didácticas para 

los alumnos que contienen teoría y sobre todo actividades. Entre los indicados para Dibujo Técnico 

I y II suman unas dos mil páginas. Pese a todo este material a disposición del alumno, se ha de tener 

claro que nunca una fotocopia repartida como material a los alumnos o el apoyo en la red, podrá 

sustituir a las explicaciones del profesor, es decir, que los alumnos deben prestar la máxima atención 

a la exposición de los temas, así como realizar las actividades en clase y en casa. 

También estaría previsto recomendar algún libro de texto a los alumnos que así  lo deseen, 

adecuado para los contenidos requeridos por el alumno en concreto. 

El alumno deberá dominar los contenidos y ser consciente de que unos serán la base de los 

siguientes. A tal efecto el alumno irá almacenando todo el material que se le ha proporcionado 

(apuntes y actividades efectuadas durante el curso), para así disponer de la colección en todo 

momento y afianzar su visión global de los contenidos. Los apuntes de Dibujo Técnico II son un 

complemento de los de primero en muchas unidades; no así en otras que aparecen por primera vez. 

Se podrán proponer para consulta determinadas páginas de Internet seleccionadas 

previamente por el profesor y que traten sobre temas relacionados con la materia con la idea de 

fomentar labores de intercambio, investigación y profundización, tanto individualmente como en 

equipo. La Consejería de Educación y Ciencia ha creado una serie de herramientas como la Red 

Telemática de Andalucía (AVERROES) o la plataforma HELVIA, enfocadas a apoyar la educación 

con múltiples recursos, tanto para los alumnos como para los profesores (consulta, intercambio, 

proyectos, etc). Algunas páginas web de las universidades contienen colecciones de problemas de 
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Selectividad con su solucionario correspondiente.  

En ocasiones las explicaciones se apoyarán con otros recursos como instrumentos que 

faciliten la concepción espacial de algunos sistemas de representación: diedros, superficies, cajas 

de piezas, etc. Y elementos de apoyo como superficies físicas, poliedros, superficies radiadas, 

esfera, … 

 
Los alumnos deberán asistir al aula con los siguientes materiales: Lápiz de grafito o 

portaminas, minas o sacapuntas, goma de borrar, escuadra y cartabón, regla graduada o 

escalímetro, plantillas, transportador de ángulos, compás y papel para tomar notas o realizar 

bocetos, etc. 
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5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Aunque en ninguno de los dos cursos hay en estos momentos alumnos que necesiten de 

cualquier tipo de adaptación, la programación es el lugar donde el departamento manifiesta sus 

ideas sobre la atención a la diversidad. Es pues el documento en el que se hace explícito el qué, 

cuándo y cómo enseñar y el qué y cómo evaluar. Supone por tanto un momento privilegiado para 

adoptar medidas que contribuyan al tratamiento efectivo de las diferencias: alumnos extranjeros, 

interculturalidad, alumnos superdotados intelectualmente, alumnos con discapacidades físicas o 

psíquicas, alumnos con graves trastornos de la conducta y otras causas. La atención personalizada 

durante las actividades es una garantía que permite hacer frente a las dificultades de aprendizaje 

justo allí cuando se presentan. En la asignatura de Dibujo Técnico es preciso realizar actividades de 

diverso carácter (de conocimiento previo, de desarrollo, de profundización, de recuperación, etc), 

abriendo sesiones de diálogo y dudas, así como ofreciendo explicaciones y correcciones 

personalizadas. 
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DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD (I) 

Actividades voluntarias de tipo investigativo y motivadoras de 

alumnos que requieren y admiten niveles superiores de 

profundización en la materia (búsqueda de información 
documental y soluciones a problemas complejos planteados). 

 
 

 
DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD (II) 

Actividades para alumnos que requieren niveles inferiores de 

profundización en la materia: búsqueda de información y 

problemas planteados sencillos, para asimilación de los 

conceptos denominados de aprendizaje significativo, y 

desarrollo de habilidades elementales (en condiciones 

controladas e informadas al tutor del grupo, para que 

reconduzca la situación desde otros ámbitos de actuación, dada 

la trascendencia que puede tener en el nivel de los 
estudios posteriores). 

 
2

º 
N

IV
E

L
 

 
 

ACI. Adaptaciones 

Curriculares 

Individualizadas 

No suele darse en Bachillerato, salvo a causa de alguna 

incapacidad física. 

Suele ser suficiente con la atención personalizada y algún 

pequeño cambio en las actividades. 

Tras una primera valoración, no parece que sea necesario 

llevar a cabo ni siquiera este tipo de adaptación. Si alguna 

circunstancia posterior la justificara (por ejemplo, faltas por 

enfermedad o dificultades de comprensión en algún capítulo), 
se activarían inmediatamente. 

3
e

r 

N
IV

E
L

 NEE. Alumnos con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

 

No hay ningún alumno ni en 1º ni en 2º que las requiera 

 
En relación con el qué enseñar: En la selección y organización de contenidos es posible 

distinguir entre unos considerados fundamentales y otros de carácter complementario. Los 

contenidos básicos (tronco común) deben ser los que posean un sentido más funcional y satisfagan 

las expectativas personales de la mayoría de los alumnos, y de forma especial, los que contribuyan 

en mayor medida al desarrollo de las capacidades básicas o imprescindibles para posteriores 

aprendizajes. Los contenidos complementarios se abordarán desde la perspectiva de 
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la optatividad. Se reflexionará sobre el grado de dificultad de los primeros, para dedicar más 

tiempo y atención a los más complejos. No todos los alumnos trabajarán al mismo ritmo. 

En relación con el cómo enseñar: Es una vía privilegiada de atención a la diversidad. Las 

decisiones metodológicas son una herramienta muy amplia para ejecutar en el aula lo que se ha 

previsto en la Programación. Antes de renunciar a un determinado contenido o de ralentizar el ritmo 

para su consecución en determinados alumnos, el profesor actuará en el terreno metodológico, 

diversificando las vías de acceso al mismo, a través de estrategias, actividades y materiales 

didácticos diferenciados. 

En la materia de Dibujo Técnico, una actuación de este tipo comienza por una propuesta de 

actividades diferenciadas en función de los intereses y necesidades del alumnado. Si la capacidad 

para aprender unos mismos contenidos varía de unos alumnos a otros, en igual medida lo hace la 

forma en que cada uno de ellos accede a estos. Por ello, es conveniente graduar la dificultad de las 

actividades que se proponen para conseguir un determinado contenido, en función de las posibles 

dificultades de aprendizaje que puedan presentarse. También puede ser necesario programar 

actividades complementarias, de ampliación o profundización, dirigidas a aquellos alumnos menos 

necesitados de ayuda o que resuelven las tareas comunes con mayor rapidez (alumnos con buena 

visión espacial...). 

El principio general que debe regir la selección de los recursos didácticos es la 

diversificación, en consonancia con la heterogeneidad de las actividades, y sabiendo que el medio 

condiciona el mensaje en muchas ocasiones. Se debe prever una organización flexible del espacio 

y del tiempo. También habrá la posibilidad de prever que en un momento determinado coexistan en 

el aula distintas formas de agrupamientos de trabajo, de forma que cada alumno se integre en uno 

u otro en función del ritmo de aprendizaje, necesidades o preferencias. 

Para alumnos superdotados, se propondrán tareas de investigación y profundización 

(bibliografías o webs acordes con su necesidad). No deben faltar los mecanismos de detección y 

diagnóstico precoz de los problemas de diversificación, así como una serie de actividades de 

refuerzo. En cuanto a los medios, para alumnos con algún déficit físico, en la materia de Dibujo 

Técnico puede ser necesaria la dotación de mesa de dibujo y silla adaptada; para ciertas 

discapacidades y actividades puede ser conveniente el dibujo por medio del ordenador.  

En relación con el qué, cómo y cuándo evaluar: La evaluación confluye de forma directa 

sobre los contenidos fundamentales, tratándose el resto de forma distinta, puesto que un mismo 

contenido admite niveles de formulación más o menos complejos que respondan a los diferentes 

puntos de partida de los alumnos y a sus diferentes grados de progresión. 
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1. Atención para la igualdad de 

oportunidades para una educación de 

calidad. 

2. Atención de los alumnos extranjeros. 

 
Se desarrollarán las acciones necesarias y 

se aportarán los recursos y los apoyos 

precisos que permitan compensar los 

efectos de situaciones de desventaja social 

para el logro de los objetivos de educación 

y de formación previstos para su nivel del 

sistema educativo 

 
Se favorecerá la incorporación al sistema 

educativo de los alumnos procedentes de 

países extranjeros. Será necesario, 

desarrollar programas específicos de 

aprendizaje con la finalidad de facilitar su 

integración educativa. No es muy común 

que aparezcan en bachillerato sin 

escolarización previa en ESO. Este curso 

no hay ninguno. 

3. Atención de los alumnos 

superdotados intelectualmente 

4. Atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 
Con el fin de dar la respuesta educativa 

más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán medidas necesarias para 

identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades. 

 
Los alumnos con necesidades educativas 

específicas que requieran, en un periodo 

de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, y en particular a lo que se refiere a la 

evaluación, determinados apoyos y 

atenciones educativas, específicas por 

padecer discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales, o por manifestar graves 

trastornos de la personalidad o de 

conducta, tendrán una atención 

especializada, con arreglo a los principios 

de no discriminación y normalización 

educativa, y con finalidad de conseguir su 

integración. 
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6.- ACTIVIDADES 

 
La realización de actividades tiene como función principal enseñar al alumno (ya que éste 

aprende a hacer), así como mostrar información al profesor sobre el estado de aprendizaje del 

alumno. Las actividades son por tanto mecanismos que conducen al aprendizaje, la forma de 

asimilar los contenidos para alcanzar los objetivos correspondientes. El profesor las programa y 

evalúa en relación a dichos objetivos para cada unidad. En Dibujo Técnico representan la mayor 

parte útil de la asignatura, dado el carácter bastante práctico de ésta. Podemos enumerar los 

siguientes tipos de actividades: 

- de iniciación, en las que se trabajan básicamente los contenidos conceptuales. Pueden ser 

de carácter motivador, de diagnóstico, de relación con otros temas anteriores cuyos conceptos se 

aplican en ese momento. 

- de desarrollo, como aplicación de los conceptos a problemas fundamentalmente práctico y 

procedimental. Pueden ser de carácter investigativo, interrogativo, interpoladoras (aplicación de los 

contenidos de la unidad a la resolución de un problema más complejo). 

- de acabado, que pueden ser: de resumen (mapas conceptuales, fichas resumen con 

información gráfica de construcciones, casos genéricos, etcétera, fundamentales para facilitar la 

extrapolación y relación de contenidos), de evaluación (controles y actividades para casa), de 

recuperación y de profundización (investigación, aplicaciones a casos reales...). 

- actividades para la atención a la diversidad, de refuerzo o ampliación según las diversas 

necesidades. En las diferentes Unidades Didácticas se han detallado las actividades más idóneas 

para este fin. 

Toda actividad será formulada con relación directa con determinados objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación, y secuenciadas en orden lógico y con posibilidad de reelaboración y 

reflexión. Estas relaciones entre conceptos, procedimientos y actividades se ve muy facilitada por 

los apuntes que se ofrecen desde el departamento a los alumnos. Cada  capítulo contiene la 

explicación de los conceptos fundamentales, una descripción de los procedimientos más habituales 

y decenas de actividades para practicar lo aprendido en el tema. 

La realización de actividades posibilitará la combinación del trabajo individual y en ocasiones 

en grupo (algunos ejercicios realizados en clase), siendo las individuales imprescindibles para el 

desarrollo de técnicas nuevas en cada alumno, y permitiendo el trabajo en grupo el intercambio de 

ideas, resultando así útil en la investigación, y fomentando ciertas  actitudes para otros futuros 

estudios y trabajos profesionales. 

Actividades fuera del centro. Este tipo de actividades son didácticamente muy interesantes, 

aunque habrá que considerar la corta duración del curso en 2º de Bachillerato, la extensión de los 

contenidos a impartir, y la coordinación con las actividades de otros departamentos, y por tanto, 

estudiar al máximo la idoneidad de su realización. No obstante, la visita a un estudio u oficina 
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técnica de arquitectura o diseño, a alguna escuela de diseño industrial, o a alguna exposición, para 

ver in situ la razón de ser del Dibujo Técnico y la aplicación concreta y permanente de los contenidos 

del curso a la práctica profesional puede ser una experiencia muy motivadora. Su realización debe 

supeditarse a una programación detallada de la visita. Al final queda realizar el necesario debate 

acerca del contraste entre los beneficios que haya podido reportar su realización y el estado de la 

Programación de la materia. 
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7.- EVALUACIÓN 
 

Los fines y objetivos del bachillerato y los propios de la materia suponen la referencia más 

válida a la hora de ajustar la evaluación. Este planteamiento se hace aún más importante en un 

curso como segundo de bachillerato que finaliza para la mayor parte de los alumnos con una prueba 

homogenizadora como es la Selectividad. Este hecho recomienda que el margen de autonomía de 

cada centro y departamento se reduzca en el bachillerato y que se asegure en todo momento que 

se alcanzan los objetivos legales. 

Resulta muy útil enunciar con claridad los criterios de valoración que se van a aplicar para la 

comprobación del aprendizaje de cada alumno. 

Instrumentos y criterios de evaluación. 

 
El conjunto de los instrumentos de evaluación permite conocer en casi todos los casos no sólo 

los conocimientos del alumno, sino el grado de implicación, su motivación y sus actitudes. Se basa 

en: 

- Actividades en el aula y en casa: se califican los ejercicios realizados para cada unidad didáctica. 

- Un examen al final de cada pequeño grupo de Unidades Didácticas muy relacionadas entre sí 

(tres o cuatro Unidades). Se intentará cuando sea posible que cada una de estas pequeñas pruebas 

contemplen la totalidad de los contenidos relacionados con un mismo criterio, excepto el 

correspondiente al Sistema Diédrico (por su excesiva extensión). 

- Exámenes de recuperación o mejora de calificaciones: uno por evaluación y otro al final de Mayo. 

 
Con el fin de coordinar el modo en que esta observación se recoge en el cuaderno del 

profesor, se relacionan a continuación los signos comunes acordados para el seguimiento diario del 

aprendizaje del alumno: 

Sobre la actitud en clase: 

+ v Positivo por cualquier tipo de actuación en el aula por colaborar, por aportar algo, 

contestar, leer… 

- Negativo por cualquier tipo de actitud en el aula, no colaborar, no obedecer, 

= Actitud neutra: 
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! Advertencia oral por indisciplina en el aula; 

!! Reiteración en la advertencia oral en la misma jornada o por causas reincidentes. 
 

Sobre el trabajo diario: 

SM Sin material para la realización de las actividades de clase. 

ST No trabaja durante esa jornada 

# * Llamadas anotadas en la cabecera del dia en la hoja de diario. (por ejemp. Enviado sms 

a padres para informar, etc) 

 
Sobre la constancia y perseverancia en el aprendizaje: 

SI Siempre 

FR Frecuentemente 

AV A veces 

NU Nunca / casi nunca 

Reiteramos la necesidad de recoger en el cuaderno del profesor toda la información necesaria 

para una completa evaluación permanente. 

A modo de experimentación para la definitiva implantación de la LOMCE, se van a probar 

unas rúbricas detalladas sobre geometría. Se basan en los indicadores publicados en la nueva 

normativa de bachillerato. Abarcan casi todo un trimestre y recogen valoraciones sobre 

conocimientos teóricos y de trazado, así como un registro de actitudes como la precisión o la limpieza 

en los trazados. Se muestran al final de este capítulo sobre evaluación. 

 
 

Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje de Dibujo Técnico. 

A continuación, se exponen los criterios relacionándolos con los bloques de contenidos y los 

estándares de aprendizaje, de uno y otro curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO I (1º CURSO) 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Contenidos BLOQUE 1 

1. Resolver problemas de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un 
esquema «paso a paso» y/o fi 
gura 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. 
 
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. 
 
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 
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. 
 
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 y justificando el procedimiento 
utilizado. 
 
1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y 
polígonos analizando las relaciones métricas 
esenciales y resolviendo su trazado por 

Trazados geométricos. 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. 
• Trazados fundamentales en el plano.  
• Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. 
Mediatriz. 
• Paralelismo y perpendicularidad.  
• Ángulos. 
• Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.  
• Elaboración de formas basadas en redes modulares. 
• Trazado de polígonos regulares. 
• Resolución gráfica de triángulos. 
• Determinación, propiedades y aplicaciones de sus 
puntos notables. 
• Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 
• Análisis y trazado de formas poligonales por 
triangulación, radiación e itinerario. 
• Representación de formas planas: trazado de formas 
proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. 
• Construcción y utilización de escalas gráficas. 
• Transformaciones geométricas elementales. Giro, 
traslación, simetría, homotecia y afinidad. 
   Identificación de invariantes. Aplicaciones. 
• Resolución de problemas básicos de tangencias y 
enlaces. Aplicaciones. 
• Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y 
espirales. 



Programación de Dibujo Técnico I y II 35 

IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

 

 

triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 
semejanza. 
 
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. 
 
1.8. Comprende las características de las 
transformaciones geométricas elementales (giro, 
traslación, simetría, homotecia y afinidad), 
identificando sus invariantes y aplicándolas para la 
resolución de problemas geométricos y para la 
representación de formas planas. 
 

• Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e 
industrial. 
• Geometría y nuevas tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 
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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. 
 

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

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Contenidos BLOQUE 2  
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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 e 
identificando las ventajas y los 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
1.4. Comprende los fundamentos del sistema 
diédrico, describiendo los procedimientos de 
obtención de las proyecciones y su disposición 
normalizada. 
 

 

Fundamentos de los sistemas de representación. 
• Los sistemas de representación en el arte. 
• Evolución histórica de los sistemas de representación. 
• Los sistemas de representación y el dibujo técnico. 
Ámbitos de aplicación. 
• Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. 
• Clases de proyección.  
• Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 
• Sistema diédrico. 
• 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. Paralelismo y 
perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 
• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 
• Secciones planas. Determinación de su verdadera 
magnitud. 
• Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
• Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema.  
• Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes 
de reducción.  
• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas 
isométricas, dimétricas y trimétricas. 
• Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras 
y militares. 
• Aplicación del óvalo isométrico como representación 
simplificada de formas circulares. 
• Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del 
cuadro y cono visual.  
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• Determinación del punto de vista y orientación de las 
caras principales.  
• Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 
• Representación simplificada de la circunferencia. 
• Representación de sólidos en los diferentes sistemas 

 

 
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 con 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 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. 
 
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas 
tridimensionales sencillas definidas suficientemente 
por sus vistas principales, dibujando a mano alzada 
axonometrías convencionales (isometrías y 
caballeras). 
 
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 y resolviendo problemas de pertenencia, 
intersección y verdadera 
magnitud. 
 
2.4. Determina secciones planas de objetos 
tridimensionales sencillos, visualizando 
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intuitivamente su posición mediante perspectivas a 
mano 
alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 
 
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. 

 
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 sobre tablero, representando 
las circunferencias situadas en caras paralelas a 
los planos coordenados como óvalos en lugar de 
elipses y simplificando su trazado. 
 
3.2. Realiza perspectivas caballeras o 
planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras paralelas a uno 
solo de los 
planos coordenados, disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado. 
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4. Dibujar perspectivas cónicas 
de formas tridimensionales a 
partir de espacios del entorno o 
definidas por sus proyecciones 
ortogonales, valorando el 
método 
seleccionado y 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. 
 

 
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 y 
determinando el punto principal, la línea de 
horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos de medida. 
 
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo 
perspectivas cónicas centrales de cuerpos o 
espacios con 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 y simplificando la 
construcción de las elipses perspectivas mediante 
el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a 
mano alzada o con la ayuda de plantillas de 
curvas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Contenidos BLOQUE 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. 
 

 
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. 

• Elementos de normalización. 
• El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las 
normas. 
• Formatos. Doblado de planos. 
• Vistas. Líneas normalizadas. 
• Escalas. Acotación.  
• Cortes y secciones. 
• Aplicaciones de la normalización. 
• Dibujo industrial. 
• Dibujo arquitectónico. 

 

 
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 para la 
elaboración de bocetos, 
esquemas, croquis y planos. 
 

 
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de 
cuerpos o espacios representados utilizando 
escalas normalizadas. 
 
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. 
 
2.3. Acota piezas industriales sencillas 
identificando las cotas necesarias para su correcta 
definición dimensional y disponiendo de acuerdo 
con la 
norma. 
 
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas necesarias para su correcta 
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definición dimensional y disponiendo de acuerdo 
con la norma. 
 
2.5. Representa objetos con huecos mediante 
cortes y secciones, aplicando las normas básicas 
correspondientes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO II (2º CURSO) 
 

BLO COMP CRITERIOS CONTENIDOS UNI 
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CCL, 

CAA, 

CMCT 

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. 

• Geometría y Dibujo Técnico. 

• Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. 

• El rectángulo áureo. 

• Aplicaciones. 

 
• 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. 

2º- 1 

2º- 3 

 
 

2º- 2 

 
 

2º-6 

 
2º- 7 

 
2º- 5 

2º- 7 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando 

sus principales elementos y utilizando sus 

propiedades fundamentales para resolver 

problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia.. 

• 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. 

2º- 8 

 
 

2º-9 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

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.. 

• Repaso y ampliación de polígonos 

• Construcción de figuras planas equivalentes. 

• Homología. 

• Determinación de sus elementos. 

• Trazado de figuras homólogas. 

• Aplicaciones 

• Transformaciones geométricas: Afinidad. 

• Determinación de sus elementos. 

• Trazado de figuras afines. 

• Construcción de la elipse afín a una circunferencia. 

• Aplicaciones. 

2º- 4 

2º- 5 

 
2º- 10 
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CAA, 

SIEP, 

CMCT. 

1. 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. 

• 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. 

• Problema inverso al abatimiento. 

• Aplicaciones. 

• Cambios de plano. 

• Determinación de las nuevas proyecciones. 

• Aplicaciones. 

• Giro de un cuerpo geométrico. 

• Aplicaciones. 

• Construcción de figuras planas. 

• Afinidad entre proyecciones. 

2º- 12 

2º- 13 

 
2º- 14 

CAA, 

CMCT. 

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. 

• Cuerpos geométricos en sistema diédrico 

• Representación de poliedros regulares. 

• Posiciones singulares. 

• Determinación de sus secciones principales. 

• Representación de prismas y pirámides. 

• Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. 

• Intersecciones. 

• Representación de cilindros, conos y esferas. 

• Secciones planas. 

• Desarrollos 

2º- 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
2º-16 

CAA, 

CMCT 

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.. 

• 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. 

2º- 17 

 
 
 
 

 
2º-18 
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CCL, 

SIEP, 

CSC, 

CMCT 

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 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.. 

• Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

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

(se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales 

como los pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, 

estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron en Andalucía 

a lo largo del siglo XX). 

• 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. 

2º- 11 

 
2º- 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º- 19 

2º- 20 

SIEP, 

CSC, 

CMCT, 

CD 

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.. 

• 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. 

2º- 21 

 
2º- 11 
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Rúbrica general 1 

RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR LOS PROBLEMAS 

 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) Insuficiente (>3) Suspenso (<3) Instrum 
• Problemas 

de trazado 
• Demuestra total 

comprensión del 

problema. 

• Todos los 

requerimientos de la 

tarea están incluidos 

en la respuesta 

• Demuestra 

considerable 

comprensión del 

problema. 

• Todos los 

requerimientos de la 

tarea están incluidos 

en la respuesta. 

• Demuestra 

comprensión parcial 

del problema. 

• La mayor parte de los 

requerimientos de la 

tarea están 

comprendidos en la 

respuesta. 

• Demuestra poca 

comprensión del 

problema. 

• Muchos de los 

requerimientos de la 

tarea faltan en la 

respuesta. 

• No responde. 

• No intentó hacer la 

tarea. 

Ejercicios 

Actividades 
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Rúbrica general 2 
RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR LOS EJERCICIOS REALIZADOS EN CLASE O CASA 

 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) Insuficiente (>3) Suspenso (<3) V 
• Cantidad de 

ejercicios bien 

resueltos 

• Presenta del 90% al 

total de ejercicios bien 

resueltos 

• Presenta del 80% al 

90% de ejercicios 

resueltos 

adecuadamente 

• Presenta del 60% al 

70% de ejercicios 

correctamente 

resueltos 

• Presenta del 50% al 

60% de ejercicios o 

problemas bien 

resueltos 

• Presenta menos del 

50% de ejercicios 

resueltos 

Ejercicios 

Actividades 

• Procedimiento 

y resultado de 

los ejercicios 

resueltos 

• Desarrolla el 

procedimiento 

detallada y 

organizadamente y 

obtiene el resultado 

correcto 

• Desarrolla el 

procedimiento 

aceptablemente, pero 

con mediana 

organización y 

obtiene el resultado 

correcto 

• Desarrolla el 

procedimiento 

aceptablemente, con 

poca o nula 

organización y 

obtiene el resultado 

correcto 

• Desarrolla el 

procedimiento de 

forma irregular, con 

poca o nula 

organización y 

obtiene el resultado 

casi correcto 

• No desarrolla el 

procedimiento en 

forma clara y el 

resultado es 

incorrecto 

No hacer 

uso de las 

soluciones 
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DIBUJO TÉCNICO I 

GEOMETRÍA 25% TOTAL CURSO 

Capítulos Estándares 
% 

Geom 

% 

sobre 
total 

G1 Trazados básicos 
Enlaza con Matemáticas 3º ESO 

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. Diagnóstico habilidades motrices y manejo de 

instrumentos. 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

G2 Lugares geométricos 
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. 

 
10 

G3 Polígonos 
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 

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. Sólo arco capaz en este apartado. 

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. 

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. 

 
 
 

 
25 

G4 Transformaciones y 

escalas 
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. 

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, 

simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de 

problemas geométricos y para la representación de formas planas. 

 
 

20 

G5 Tangencias 
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo 

sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 
20 
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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. 

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. 

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. 

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. 

  

G6 Cónicas y otras 
curvas 

Conoce el origen de las curvas, las identifica y sabe construirlas por algún procedimiento. 15 
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VALORACIÓN CRITERIOS TRAZADOS FUNDAMENTALES DIBUJO TÉCNICO I 

G-A. Resolver problemas sobre trazados fundamentales con la ayuda de útiles convencionales de dibujo, justificando los pasos da dos. 

1.1 Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utili zando recursos gráficos 

para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. Diagnóstico habilidades motrices y manejo de instrumentos. 
 

INDICAD Y COMP INST EVAL SOBRESALIENT (10-8,5) NOTABLE (8,5-7) SUFICIENTE (6-5) INSUFICIENTE (<5) POND 

A.1 Sabe trazar 

problemas de 

paralelismo con 

escuadra, cartabón y 

compás (diferentes 

condiciones) 

Preguntas 

orales 

Ejercicios 

Exámenes 

• Reconoce el 

paralelismo en los 

problemas y lo utiliza 

como medio de 

resolución. 

• Conoce el concepto de 

paralelismo y de punto 

impropio. 

• Traza paralelas con 

reglas y con compás 

por diferentes 

métodos, así como 

circunferencias 
concéntricas 

• Conoce el concepto de 
paralelismo. 

• Conoce varios 

métodos para trazar 

paralelas. 

• Aplica la nomenclatura 

con algunos olvidos. 

• Traza paralelas con 

reglas y con compás 

por algunos de los 

métodos 

desarrollados, así 

como circunferencias 

concéntricas 

• Aplica la nomenclatura 

de modo incompleto. 

• No traza 

adecuadamente 

paralelas con los 

instrumentos. 

• Carece de la precisión 

y/o limpieza necesaria 

en este nivel. 

• No aplica la 

nomenclatura casi 

nunca. 

20% 

  • Aplica la nomenclatura 

y pone las letras. 

    

A.2 Resuelve 

problemas de 

perpendicularidad con 

escuadra, cartabón y 

compás (diferentes 

condiciones) 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Reconoce la 

perpendicularidad en 

los problemas y la 

utiliza como medio de 

resolución. 

• Conoce el concepto de 
perpendicularidad. 

• Traza perpendiculares 

con reglas y con 

compás por los 

diferentes métodos. 

• Es preciso en el 

• Conoce el concepto de 

perpendicularidad. 

• Conoce algunos 

métodos para trazar 

perpendiculares con 

reglas y compás. 

• Su calidad de trazado 

puede mejorar. 

• Olvida algunas letras. 

• Traza perpendiculares 

con reglas y con 

compás por algunos 

de los métodos 

desarrollados. 

• No arranca solo en los 

problemas más 

difíciles; necesita un 

comentario, pero lo 

acaba por sí mismo. 

• Tiene que mejorar el 

trazado y la precisión. 

• Carece de autonomía 

en el inicio de la 

resolución, incluso en 

los problemas más 

fáciles. 

• No conoce los métodos 

para trazar 

perpendiculares. 

• Carece de la precisión 

y/o limpieza necesaria 

en este nivel. 

20% 



IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

Programación de Dibujo Técnico I y II 46 
 

 

 

  trazado. 

• Coloca las letras. 

 • Olvida parte de las 

letras. 

  

A.3 Dibuja problemas 

de ángulos utilizando 

plantillas, compas y 

semicírculo graduado. 

Tipos, construcción, 

copia y división. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Sabe los conceptos 

relativos a ángulos y 

su nomenclatura. 

• Sabe construirlos con 

la escuadra y el 

cartabón y con el 

compás. 

• Sabe los conceptos 

relativos a ángulos y 

su nomenclatura. 

• Sabe construirlos con 

la escuadra y el 

cartabón o con el 

compás. 

• Sabe nominar los 
ángulos. 

• Construye la mayor 

parte de ellos con las 

plantillas o el compás. 

• Tiene que mejorar el 

trazado y la precisión. 

• No sabe construir más 

que alguno de los 

ángulos con las 

plantillas o el compás. 

• Carece de la precisión 

y/o limpieza necesaria 

en este nivel. 

20% 

  • Justifica los pasos del 

trazado. 

• Se calidad de trazado 

puede mejorar aún. 
• No coloca bastantes 

letras. 

  

  • Es preciso en el 

trazado. 

• Olvida algunas las 

letras. 

   

  • Coloca las letras.     

A.4 Realiza problemas 

con segmentos y los 

aplica a otros 

problemas. 

Operaciones con 

segmentos. 

Proporcionalidad de 

segmentos. 

Pizarra 
• Conoce los conceptos 

y distintos tipos de 

proporcionalidad. 

• Realiza 

justificadamente 

operaciones con 

segmentos. 

• Opera con segmentos 

proporcionales. 

• Aplica la 

proporcionalidad a los 

problemas. 

• Investiga sobre la 
sección áurea. 

• Conoce los conceptos 

y casi todos los tipos 

de proporcionalidad. 

• Realiza bastantes 

operaciones con 

segmentos. 

• Opera con segmentos 

proporcionales, 

aunque necesita 

alguna ayuda. 

• Aplica la 

proporcionalidad a los 

problemas. 

• Conoce la mayor parte 

de los conceptos y 

distingue con alguna 

dificultad los 

conceptos de 

proporcionalidad entre 

segmentos. 

• Realiza operaciones 

de suma, resta y 

multiplicación de 

segmentos. 

• Traza ejercicios de 

proporcionalidad con 

alguna ayuda, pero los 

diferencia con 

dificultad. 

• Desconoce casi todos 

los conceptos sobre 

segmentos. 

• Apenas opera ni aplica 

la proporcionalidad. 

• Carece de la precisión 

y/o limpieza necesaria 

en este nivel. 

20% 

A.5 Diseña, modifica o 

reproduce formas 

basadas en redes 

modulares cuadradas 

o isométricas con la 

Ejercicios 

Exámenes 

• Aplica los 

conocimientos 

anteriores a la 

elaboración de redes 

modulares con 

• Aplica los 

conocimientos 

anteriores a la 

elaboración de redes 

modulares con alguna 

• Aplica los 

conocimientos 

anteriores a la 

elaboración de redes 

modulares pero 

• No aplica los 

conocimientos 

anteriores a la 

elaboración de redes 

modulares, ni es capaz 

20% 
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ayuda de la escuadra 

y el cartabón, 

utilizando recursos 

gráficos para destacar 

claramente el trazado 

principal elaborado de 

las líneas auxiliares 

utilizadas. 

 autonomía. 

• Posee un buen 

grafismo y trabaja con 

limpieza. 

• Trata de ser original y 

creativo en sus 

trabajos. 

• Se interesa por los 

usos históricos y 

actuales de las redes 

modulares. 

ayuda del profesor. 

• Posee un buen 

grafismo y trabaja con 

limpieza. 

• No copia las redes. 

necesita la ayuda del 

profesor. 

• Puede mejorar su 

grafismo y limpieza. 

• Necesita ideas 

externas para las 

redes. 

de completar la 

actividad. 

• Debe mejorar mucho 

su grafismo y limpieza. 

• Copia los trazados. 
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VALORACIÓN CRITERIOS LUGARES GEOMÉTRICOS DIBUJO TÉCNICO I 

G-B. Resolver problemas sobre lugares geométricos planos y espaciales con la ayuda de útiles convencionales de dibujo, justificando los 

pasos dados. 

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. 
 

INDICADORES INST EVAL SOBRESALIENT (10-8,5) NOTABLE (8,5-7) SUFICIENTE (6-5) INSUFICIENTE (<5) POND 

B.1 Conoce los 

conceptos básicos 

sobre lugares 

geométricos, sus tipos 

y aplicaciones 

Preguntas 

orales 

Ejercicios 

Exámenes 

• Conoce el concepto de 

lugar geométrico según 

la teoría de conjuntos. 

• Clasifica los distintos 

lugares geométricos en 

función de su tipo. 

• Reconoce los lugares 
en los problemas. 

• Aplica la nomenclatura. 

• Conoce el concepto de 
lugar geométrico. 

• Clasifica bastantes 

lugares geométricos en 

función de su tipo. 

• Reconoce los lugares 

en casi todos los 

problemas. 

• Aplica la nomenclatura 

de modo incompleto. 

• Conoce el concepto de 

lugar geométrico sin 

saber justificarlo. 

• Clasifica algunos 

lugares geométricos 

en función de su tipo. 

• Necesita ayuda para 

reconocer los lugares 

en los problemas. 

• Aplica la nomenclatura 

de modo incompleto. 

• Desconoce el concepto 
de lugar geométrico. 

• Clasifica pocos lugares 

geométricos en función 

de su tipo. 

• Casi nunca reconoce 

los lugares en los 

problemas. 

• No aplica la 

nomenclatura casi 

nunca. 

20% 

B.2 Resuelve lugares 

geométricos simples 

(una condición) 

eligiéndolos y 

aplicándolos según las 

necesidades. 

Resuelve arco capaz. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Reconoce el lugar en 

los problemas por sí 

solo. 

• Sabe construirlo para 

solucionarlo. 

• Justifica los pasos del 
trazado. 

• Resuelve arcos 

capaces de todo tipo. 

• Es preciso en el 

trazado. 

• Coloca las letras. 

• Casi siempre reconoce 

el lugar en los 

problemas 

• Sabe construirlo para 

solucionarlo, aunque 

en ocasiones necesita 

ayuda. 

• Justifica con dudas los 
pasos del trazado. 

• Sólo resuelve lugares 
fáciles. 

• No arranca solo en los 

simples más difíciles; 

necesita un 

comentario, pero lo 

acaba por sí mismo. 

• Traza algunos arcos 
capaces solo. 

• Carece de autonomía 

en el inicio de la 

resolución, incluso en 

los lugares fáciles. 

• No resuelve arcos 

capaces casi nunca. 

• No sabe construir los 
lugares. 

30% 

  • Resuelve arcos 

capaces, aunque en 

algunos casos requiere 

ayuda. 

• Tiene que mejorar el 

trazado y la precisión. 

  

  • Su calidad de trazado 

puede mejorar. 

   

  • Olvida algunas letras.    
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B.3 Resuelve lugares 

geométricos complejos 

(más de una 

condición) como 

intersección de dos 

simples, eligiéndolos y 

aplicándolos según las 

necesidades 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Reconoce los lugares 

en los problemas y 

sabe construirlos. 

• Encuentra la solución 

como la intersección 

de los lugares 

• Justifica los pasos del 
trazado. 

• Es preciso en el 

trazado. 

• Coloca las letras. 

• Casi siempre reconoce 

los lugares en los 

problemas y sabe 

construirlos con alguna 

ayuda ocasional. 

• En ocasiones no 

encuentra la solución 

como la intersección 

de los lugares 

• Se calidad de trazado 

puede mejorar aún. 

• Olvida las letras. 

• No descubre la doble 

condición sin ayuda. 

• Los construye pero 

necesita un 

comentario, para 

acabarlos por sí 

mismo. 

• Tiene que mejorar el 

trazado y la precisión. 

• Carece de autonomía 

en el inicio de la 

resolución 

• No aplica la 

intersección de los 

lugares. 

• No los resuelve ni con 
ayuda. 

30% 

B.4 Identifica lugares 

geométricos en 

algunas aplicaciones 

técnicas 

Imágenes y 

maquinarias 

simples 

• Reconoce como 

lugares geométricos 

algunos movimientos, 

trayectorias o 

recorridos mecánicos. 

• Reconoce como 

lugares geométricos 

pocos movimientos, 

trayectorias o 

recorridos mecánicos. 

• Casi no reconoce 

como lugares 

geométricos en 

ejemplos de 

movimientos, 

trayectorias o 

recorridos mecánicos. 

No reconoce lugares 

geométricos en 

ejemplos de 

movimientos, 

trayectorias o 

recorridos mecánicos. 

20% 
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VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS DIBUJO TÉCNICO I 

G-C. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de d ibujo, 

justificando los pasos dados. 

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 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. Sólo arco capaz en este apartado. 

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. 

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. 

 

INDICADORES INST EVAL SOBRESALIENT (10-8,5) NOTABLE (8,5-7) SUFICIENTE (6-5) INSUFICIENTE (<5) POND 

C.1 Conoce la teoría 

básica sobre 

polígonos: 

nomenclaturas, 

clasificaciones, rectas 

y puntos notables, 

ángulos, propiedades 

y aplicaciones. 

Preguntas 

orales 

Ejercicios 

Exámenes 

• No falla en la 

nomenclatura. 

• Clasifica y aplica 

justificadamente a la 

construcción. 

• Conoce algunas 

curiosidades sobre 

rectas, puntos notables 

y ángulos. 

• Justifica la aplicación 

de las propiedades. 

• Usa bien la 

nomenclatura. 

• Aplica la clasificación a 

la construcción. 

• No falla en relacionar 

rectas y puntos 

notables. 

• Aplica algunas 

propiedades en la 

resolución y usa 

ángulos. 

• Conoce la 

nomenclatura básica. 

• Clasifica bien por tipos. 

• Relaciona cada punto 

notable con sus rectas, 

aunque con algún 

error. 

• Aplica algunas 

propiedades en la 

resolución 

• Desconoce la 

nomenclatura 

adecuada y su uso. 

• No completa las 
clasificaciones 

• Confunde rectas o 

puntos notables entre 

sí. 

• No aplica las 

propiedades en las 

aplicaciones 

10% 

C.2 Resuelve 

triángulos eligiendo y 

aplicando los 

diferentes métodos de 

resolución. Arco capaz. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Construye triángulos 

con datos directos e 

indirectos aplicando 

métodos variados. 

• Justifica los pasos del 
trazado. 

• Es preciso en el 

trazado. 

• Coloca las letras. 

• Construye triángulos 

variados con datos 

directos. 

• No aplica todos los 

métodos de resolución. 

• Se calidad de trazado 

puede mejorar. 

• Olvida las letras. 

• Sólo resuelve 

triángulos fáciles. 

• No arranca solo en los 

complejos, necesita un 

comentario pero lo 

acaba por sí mismo. 

• Tiene que mejorar el 

trazado y la precisión. 

• Carece de autonomía 

en el inicio de la 

resolución, incluso en 

los triángulos fáciles. 

• No aplica las 

propiedades de rectas 

y puntos notables, ni de 

la clasificación o las 

propiedades. 

30% 
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C.3 Construye 

cuadriláteros mediante 

triangulación, 

semejanza o 

movimientos. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Construye 

cuadriláteros con datos 

directos e indirectos 

aplicando métodos 

variados. 

• Resuelve inscritos y 

circunscritos. 

• Justifica los pasos del 

trazado. 

• Construye cualquier 

cuadrilátero variado 

con datos directos. 

• No aplica todos los 

métodos de resolución. 

• Se calidad de trazado 
puede mejorar aún. 

• Olvida las letras. 

• Sólo resuelve 

paralelogramos y 

algunos no 

paralelogramos. 

• No arranca solo en los 

deducibles de las 

propiedades. 

• No utiliza movimientos 

en la resolución. 

• Carece de autonomía 

en el inicio de la 

resolución, incluso en 

los cuadriláteros 

fáciles. 

• No aplica las 

propiedades de rectas, 

diagonales o ángulos o 

las propiedades. 

30% 

  • Es preciso en el 

trazado. 

• Tiene que mejorar el 

trazado y la precisión. 

  

  • Coloca las letras.    

C.4 Dibuja polígonos 

de más de cuatro lados 

a partir del lado, el 

radio u otro elemento 

por semejanza. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Construye polígonos 

regulares de más de 

cuatro lados con 

cualquier dato 

aplicando métodos 

variados y semejanza. 

• Justifica en algunos 

casos los pasos del 

trazado. 

• Construye todos los 

polígonos regulares de 

más de cuatro lados 

con datos como el lado 

o el radio. 

• No aplica todos los 

métodos de resolución 

y no deduce la 

semejanza. 

• Dibuja casi todos los 

polígonos regulares de 

más de cuatro lados 

dados a partir del radio 

o el lado. 

• Sólo aplica semejanza 

si se le indica, pero no 

la deduce por sí 

mismo. 

• Sólo dibuja algunos 

polígonos regulares de 

más de cuatro lados. 

• No sabe desarrollar la 

semejanza ni 

indicándosela. 

• Su trazado es muy 

deficiente. 

30% 

  • Es preciso en el 

trazado. 

• Debe mejorar la 

precisión. 

• Debe mejorar la 

precisión y la limpieza. 

  

  • Coloca las letras. • Olvida las letras. • Olvida las letras.   
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VALORACIÓN CRITERIOS TRANSFORMACIONES DIBUJO TÉCNICO I 

G-D. Resolver problemas de transformaciones, productos de éstas y escalas con la ayuda de útiles convencionales de dibujo, justificando los 

pasos dados. 

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. 

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus 

invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas. 
 

INDICADORES INST EVAL SOBRESALIENT (10-8,5) NOTABLE (8,5-7) SUFICIENTE (6-5) INSUFICIENTE (<5) POND 

D.1 Conoce el 

concepto de 

transformación. Tipos. 

Invariantes. 

Aplicaciones 

Preguntas 

orales 

Ejercicios 

Exámenes 

• Distingue los distintos 

tipos de 

transformaciones. 

• Reconoce las 

aplicaciones de los 

movimientos en su 

entorno. 

• Identifica algunas 

transformaciones. 

• Reconoce algunas 

transformaciones en su 

entorno. 

• Reconoce sólo las 

transformaciones que 

se imparten este curso. 

• Identifica a 

requerimiento los 

movimientos que le 

rodean. 

• No comprende el 

concepto de 

transformación ni 

clasifica sus tipos. 

• No las relaciona con 

su entorno. 

20% 

D.2 Sabe reconocer y 

efectuar movimientos 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Sabe identificar cada 

movimiento y sus 

elementos. Invariantes 

• Realiza 

autónomamente los 

procedimientos de cada 

movimiento. 

• Es preciso en el 

trazado. 

• Coloca las letras. 

• Sabe identificar cada 

movimiento y algunos 

de sus elementos e 

invariantes 

• Realiza los 

procedimientos de cada 

movimiento con alguna 

ayuda. 

• Tiene un trazado 

bueno. 

• Coloca casi todas las 
letras. 

• Sabe identificar casi 

todos los movimientos 

y la mayor parte de sus 

elementos. 

• Resuelve los 

procedimientos con 

errores y/o ayudas. 

• No nomina todo. 

• No conoce todos los 

movimientos. 

• No es capaz de 

realizar las 

operaciones porque 

desconoce cada uno 

de los pasos. 

• Su trazado es 

deficiente para este 

nivel. 

• Suele olvidar las 
letras. 

30% 

D.3 Realiza productos 

de movimientos. 

Semejanza 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Conoce el concepto de 

producto de 

movimientos. 

• Sabe operar 

consecutivamente con 

• Conoce algunos 

productos de 

movimientos. 

• Opera 

consecutivamente con 

• Sólo conoce algún 

producto. 

• Necesita bastante 

ayuda para operar, 

pero acaba solo los 

• No comprende el 

concepto de producto 

de movimientos. 

• No puede realizar las 

actividades de 

30% 
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  cada movimiento. 

• Opera las semejanzas 

con autonomía. 

• Es preciso en el 

trazado. 

• Coloca las letras. 

cada movimiento, 

aunque a veces solicita 

ayuda. 

• Opera las semejanzas 

con algún comentario. 

• Es bastante preciso en 

el trazado. 

• Coloca casi todas las 

letras. 

ejercicios. 

• Realiza semejanzas 

simples. 

• Debe mejorar el 

trazado y la 

nomenclatura. 

movimientos porque 

desconoce los 

procedimientos. 

• Su trazado y limpieza 

son manifiestamente 

mejorables. 

• No nomina los 
elementos. 

 

D.4 Opera con escalas Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Comprende el concepto 
y los tipos de escala. 

• Opera todo tipo de 

escalas tanto 

algebraicamente como 

gráficamente. 

• Sabe elegir la escala 

más adecuada para 

una actividad. 

• Comprende el concepto 
y los tipos de escala. 

• Opera las escalas tanto 

algebraicamente como 

gráficamente. 

• Sabe elegir la escala 

más adecuada para 

una actividad. 

• Sabe operar con 

escalas de ampliación 

o reducción, pero no 

es capaz de 

determinar solo la 

escala más adecuada 

para una aplicación. 

• No realiza los cálculos 

necesarios ni 

algebraicamente ni 

gráficamente. 

• No puede cambiar la 

escala de una 

aplicación. 

20% 
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VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCIÓN DE TANGENCIAS DIBUJO TÉCNICO I 

G-E. Resolver problemas de tangencias entre circunferencias y entre éstas y rectas con la ayuda de útiles convencionales de dibujo, 

justificando los pasos dados. 

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

aplicaciones. 

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. 

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. 

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. 

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rec tas y arcos de 

circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

 

INDICADORES INST EVAL SOBRESALIENT (10-8,5) NOTABLE (8,5-7) SUFICIENTE (6-5) INSUFICIENTE (<5) POND 

E.1 Está al tanto de la 

teoría sobre 

circunferencias: 

posiciones, elementos, 

rectas y ángulos. 

Descubre las 

relaciones gráficas en 

los trazados. 

Preguntas 

orales 

Ejercicios 

Exámenes 

• Identifica todas las 

partes y elementos, así 

como las posiciones y 

las rectas. 

• Conoce todas las 

posiciones de los 

ángulos y como hallar 

su valor. 

• Reconoce las 

relaciones gráficas en 

tangencias y enlaces: 

puntos de tangencias, 

centros, etc. 

• Identifica los 

elementos, partes, 

posiciones y rectas, 

pero olvida algún 

nombre en ocasiones. 

• No resuelve todos los 

ángulos, pero si el arco 

capaz. 

• Identifica con alguna 

dificultad las relaciones 

gráficas. 

• Falla varias veces en 

la identificación de los 

elementos, partes, 

posiciones y rectas, 

pero reconoce los más 

comunes. 

• Sólo sabe utilizar el 

arco capaz. 

• No reconoce solo las 

relaciones gráficas. 

• Le faltan los 

conocimientos 

necesarios sobre las 

partes, elementos y 

rectas de las 

circunferencias. 

• No resuelve los tres 

tipos de arcos 

capaces. 

20% 

E.2 Traza tangencias 

entre circunferencias y 

rectas 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Conoce los teoremas 

relativos a las 

tangencias entre 

circunferencias y 

rectas. 

• No aplica siempre los 

teoremas a la 

resolución. 

• Traza las tangencias 

desarrolladas y deduce 

• Dibuja las tangencias 

vistas, aunque a veces 

necesita ayuda del 

profesor. 

• Casi nunca extrapola 

• No resuelve más del 

sesenta por ciento de 

los problemas de 

tangencias entre 

circunferencias y 

25% 
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  • Sabe trazar con 

precisión las 

tangencias entre 

circunferencias y 

rectas, incluso en 

ejercicios no vistos 

(extrapola solo). 

alguna nueva. 

• Puede mejorar la 

precisión. 

lo aprendido. 

• Debe mejorar la 

precisión. 

rectas. 

• Sus trazados no tienen 

la precisión requerida 

en este nivel. 

 

E.3 Dibuja tangencias 

entre circunferencias 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Conoce los teoremas 

relativos a la tangencia 

entre circunferencias. 

• Sabe trazar todas las 

tangencias entre 

circunferencias y 

rectas. 

• No aplica siempre los 

teoremas a la 

resolución. 

• Traza las tangencias 

desarrolladas y deduce 

alguna nueva. 

• Puede mejorar la 

precisión. 

• Dibuja las tangencias 

vistas, aunque a veces 

necesita ayuda del 

profesor. 

• Casi nunca extrapola 
lo aprendido. 

• Debe mejorar la 

precisión. 

• No resuelve más del 

sesenta por ciento de 

los problemas de 

tangencias entre 

circunferencias y 

rectas. 

• Sus trazados no tienen 

la precisión requerida 

en este nivel. 

25% 

E.4 Ejecuta 

aplicaciones de 

enlaces. Óvalos, 

ovoides y espirales. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Aplica las tangencias 

en la resolución de 

enlaces de rectas y 

circunferencias y entre 

éstas, determinando los 

puntos de tangencia. 

• Traza con rigor óvalos, 

ovoides y espirales. 

• Reproduce diseños con 

tangencias de modo 
autónomo. 

• Aplica las tangencias 

en la resolución de 

enlaces de rectas y 

circunferencias y entre 

éstas. 

• Traza con bastante 

precisión óvalos, 

ovoides y espirales. 

• Reproduce diseños con 
tangencias con alguna 
ayuda. 

• Es capaz de realizar 

algunos enlaces solo, 

mientras que en otros 

necesita ayuda 

ocasional. 

• Puede mejorar 

bastante el trazado y 

la precisión. 

• Necesita ayuda para 
realizar aplicaciones 
de enlaces. 

• Carece de autonomía 

para deducir el trazado 

de enlaces. 

• No puede completar 

los procedimientos 

solo. 

• No le ajustan los 

trazados en los puntos 

de tangencia. 

30% 

  • Crea nuevos diseños 

con enlaces. 
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VALORACIÓN CRITERIOS CURVAS CÓNICAS DIBUJO TÉCNICO I 

G-F Conocer el origen de las curvas, identificarlas y saberlas construir por algún procedimiento.  

 

INDICADORES INST EVAL SOBRESALIENT (10-8,5) NOTABLE (8,5-7) SUFICIENTE (6-5) INSUFICIENTE (<5) POND 

F.1 Conoce la teoría 

sobre las curvas 

cónicas e identifica los 

elementos de éstas. 

Preguntas 

orales 

Ejercicios 

Exámenes 

• Describe el por qué del 

origen, las 

características y los 

elementos de todas las 

curvas cónicas. 

• Identifica las curvas 

cónicas en el entorno. 

• Sabe el origen de cada 

curva y no reconoce 

todos los elementos en 

cada una de ellas. 

• Identifica las curvas en 

el entorno a 

requerimiento. 

• Conoce el origen de 

esta familia de curvas, 

pero no justifica el 

origen de cada una de 

ellas. 

• Solo conoce más de la 

mitad de los 

elementos. 

• Olvida alguna curva. 

• No justifica su origen. 

• Sólo identifica las 

elipses, confundiendo 

las otras dos entre sí. 

• No identifica ni la mitad 

de los elementos en 

ellas. 

30% 

F.2 Sabe dibujar las 

curvas cónicas. 

Pizarra 

Ejercicios 

Exámenes 

• Traza estas curvas por 

varios procedimientos. 

• Es hábil en el trazado a 

mano alzada de las 

mismas. 

• Traza todas las curvas 

por algún 

procedimiento. 

• Su trazado a mano 
alzada puede mejorar. 

• Necesita alguna ayuda 

para desarrollar el 

trazado de alguna de 

las curvas. 

• Su trazado a mano 

alzada es bastante 

defectuoso. 

• No sabe trazar alguna 

de las curvas por 

ningún procedimiento. 

• Manifiesta bastante 

torpeza en el trazado a 

mano alzada. 

70% 
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Atención a los alumnos pendientes de Dibujo Técnico I: 

Si pese a los esfuerzos de todos, algún alumno no supera la asignatura en las convocatorias 

ordinaria y extraordinaria, se hace necesario adoptar un plan de atención personalizada para evitar 

que ello suponga una rémora en el desarrollo de los aprendizajes de Dibujo Técnico II. Normalmente 

se inicia cada unidad con un repaso rápido de los contenidos expuestos en Dibujo Técnico I 

relacionados con ella. Es más, muchas de las unidades iniciales de cada bloque de contenidos hacen 

referencia a las bases necesarias para proseguir los aprendizajes. Este planteamiento facilita el 

enlace a todos los alumnos entre los contenidos de cada curso, especialmente a aquellos con 

deficiencias de aprendizaje. Esta estrategia didáctica suele ser suficiente para que el alumno 

pendiente pueda proseguir con los contenidos de Dibujo Técnico II, a la vez que acostumbra a 

reparar los huecos en los conocimientos del primer año. No obstante una atención personalizada, 

facilitada por el escaso número de alumnos, permite completar los aprendizajes necesarios para 

superar ambas asignaturas. 

La evaluación de estos alumnos es mixta. De un lado se le hará un examen al final de cada 

bloque de contenidos sobre los mínimos de Dibujo Técnico I (el valor de cada prueba es el mismo 

que se indica en el curso ordinario). De otro se utilizarán las pruebas comunes de Dibujo Técnico  II 

para completar la información. 

Por las características tan diversas de estos alumnos es imposible prefijar más detalles, 

porque depende de la dispersión, distribución y profundidad de las deficiencias en Dibujo Técnico I 

y del desarrollo de éstas en el segundo curso. Se adoptarán criterios personales que serán 

comunicados personalmente a cada alumno. 

 
Prueba de septiembre 

El departamento organizará una prueba extraordinaria con el fin de evaluar en Septiembre 

los conocimientos de los alumnos que no aprobaron a lo largo del curso o en las pruebas de 

recuperación de finales de mayo. Esta prueba contendrá varios ejercicios en los que se verificará 

toda la programación. Para ello se integrarán actividades sobre geometría, sistemas de 

representación y normalización industrial en proporción semejante a la desarrollada durante el curso 

y una valoración para la nota ajustada aproximadamente a los porcentajes de la media final. El 

examen tendrá una nota global, con independencia de las partes suspendidas que tuviera el alumno 

en mayo. En septiembre debe examinarse de la totalidad de la asignatura. 
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TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES. DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 

Este tipo de bibliografía se compone fundamentalmente de manuales de uso de los 

diferentes programas de ordenador, los cuales, van evolucionando a modo de versiones nuevas 

muy rápidamente y traen su propio manual incorporado informáticamente. No obstante, se pueden 
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IZQUIERDO ASENSI, F. Ejercicios de Geometría Descriptiva, Editorial DOSSAT. Madrid, 1.992. 

IZQUIERDO ASENSI, F. Geometría Descriptiva Superior y Aplicada, Editorial DOSSAT, Madrid,  

1.980. 

IZQUIERDO ASENSI, F. Geometría Descriptiva, Editorial DOSSAT. Madrid, 1.990 

JORGE SENABRE. Dibujo Técnico. Parte Primera y segunda: Geometría plana y Geometría 

descriptiva. EDELVIVES. Zaragoza, 1983. 

MORENO GARCÍA, D. Y MARTÍNEZ GARCÍA, J. Prácticas de Dibujo Técnico. Curso de 

orientación universitaria. Departamento de Ingeniería Rural. E.T.S.Agrónomos de Córdoba, 

1993. 

RGUEZ. DE ABAJO, F.J. Dibujo Técnico. Ed. Donostiarra, 2002. 

RGUEZ. DE ABAJO, F.J. Geometría Descriptiva. Tomo I y III. Sistema Diédrico y Perspectiva 

Axonométrica. Ed. Donostiarra, 1992. 

RGUEZ. DE ABAJO, F.J. Problemas de Geometría Descriptiva. Ed. Marfil S.A., 1986. 

RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. Geometría Descriptiva. Tomo I, Sistema Diédrico, Editorial  

Donostierra. San Sebastián, 1.982 

RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y REVILLA BLANCO, A. Tratado de Perspectiva, Editorial 

Donostierra. San Sebastián, 1.985. 
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SÁNCHEZ GALLEGO, J.A. Geometría Descriptiva. Sistemas de proyección cilíndrica. Eds. UPC. 

Barcelona, 1993. 

TAIBO FERNÁNDEZ, A. Geometría Descriptiva y sus Aplicaciones. Tebar Flores. Madrid, 1.983. 

THOMAE, REINER. El Encuadre en la Perspectiva, Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 2000. 

 
NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 

AENOR. Manual de Normas UNE sobre Dibujo, Aenor. Madrid, 2006. 

GLEZ. MONSALVE, M. y PALENCIA CORTÉS, J. Normalización industrial. Ed. de los autores.  

Sevilla, 1996. 

HIDALGO DE CAVIEDES, A. Dibujo Técnico Industrial, E.T.S.I.I. de Madrid. Madrid, 1.975. 

LEICEAGA BALTAR, X. Normas Básicas de Dibujo Técnico, AENOR. Madrid, 1.994 

MORENO GARCÍA, D. Y MARTÍNEZ GARCÍA, J. Prácticas de Dibujo Técnico. Curso de 

orientación universitaria. Departamento de Ingeniería Rural. E.T.S.Agrónomos de Córdoba, 

1993. 

REVILLA BLANCO. Acotación, Editorial Donostierra. San Sebastián, 1.993 

REVILLA BLANCO. Vistas y Visualización de las Piezas, Editorial Donostierra. San Sebastián, 

1.993. 

RODRÍGUEZ DE ABAJO y GALARRAGA ASTIBIA, R. Normalización del Dibujo Industrial, 

Editorial Donostierra. San Sebastián, 1.993. 

 
PÁGINAS WEB ESPECÍFICAS DE DIBUJO TÉCNICO 

Entre otras, se pueden mencionar las siguientes: 

www.dibujotecnico.com  

www.aeditec.galeon.com 

www.ual.es/personal/faguilar 

www.peda.poly.com 

http://miajas.com/dibujo.asp 

www.selectividad.tv.com 

www.sumscorp.com/perspective 

www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm 

http://www.ual.es/GruposInv/AGR-199/temas%20de%20dibujo.htm 

http://www.arrakis.es/~sysifus/ 

http://www.axonometria.com/ 

http://www.cnice.mec.es/ 

http://www.librotecnico.com/main.php/cPath/2_2017 

http://miajas.com/Dibujo.asp 

http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html 

http://aeditec.galeon.com/normas.htm 

http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm 

http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm 

http://www.dibujotecnico.com/
http://www.aeditec.galeon.com/
http://www.aeditec.galeon.com/
http://www.ual.es/personal/faguilar
http://www.peda.poly.com/
http://miajas.com/dibujo.asp
http://www.selectividad.tv.com/
http://www.sumscorp.com/perspective
http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm
http://www.ual.es/GruposInv/AGR-199/temas%20de%20dibujo.htm
http://www.arrakis.es/~sysifus/
http://www.axonometria.com/
http://www.cnice.mec.es/
http://www.librotecnico.com/main.php/cPath/2_2017
http://miajas.com/Dibujo.asp
http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html
http://aeditec.galeon.com/normas.htm
http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm
http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm
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http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeoHomePage.html 

http://www.ual.es/personal/faguilar/http://www.geometriafractal.com/ 

http://www.sumscorp.com/perspective/Vol1/ch2.htm 

http://personales.com/espana/badajoz/apuntes/ 

http://www.mathcurve.com/ 

http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm 

http://www.peda.com/poly/ 

http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.asp 

http://www.selectividad.tv/dibujo/ 

http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idP 

roblema=205 

http://garciacapitan.auna.com/bella/htm/ccirculos.htm 

 

 

Además se cuenta con los libros de texto de diversas editoriales, de los que se podrá 

realizar alguna recomendación, según las diversas necesidades de cada alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeoHomePage.html
http://www.geometriafractal.com/
http://www.sumscorp.com/perspective/Vol1/ch2.htm
http://personales.com/espana/badajoz/apuntes/
http://www.mathcurve.com/
http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm
http://www.peda.com/poly/
http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.asp
http://www.selectividad.tv/dibujo/
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&amp;idP
http://garciacapitan.auna.com/bella/htm/ccirculos.htm


Programación de Dibujo Técnico I y II 62 

IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) Departamento de Dibujo 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I PROYECTO CURRICULAR, 
DIBUJO TÉCNICO I Y II DE BACHILLERATO 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1º DE BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1. Geometría y dibujo técnico 
 

Contenidos 

 
• Trazados geométricos. 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. 
• Trazados fundamentales en el plano.  
• Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. 
• Paralelismo y perpendicularidad.  
• Ángulos. 
• Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.  
• Elaboración de formas basadas en redes modulares. 
• Trazado de polígonos regulares. 
• Resolución gráfica de triángulos. 
• Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 
• Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 
• Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 
• Representación de formas planas: trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y 
semejanza. 
• Construcción y utilización de escalas gráficas. 
• Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad. 
   Identificación de invariantes. Aplicaciones. 
• Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 
• Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 
• Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 
• Geometría y nuevas tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Resolver problemas de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo 
sobre tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un 
esquema «paso a paso» y/o 
fi gura 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. 
 
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. 
 
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos con sus 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. 
 
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 y justificando el 
procedimiento utilizado. 
 
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. 
 
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. 
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1.8. Comprende las características de las transformaciones 
geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia 
y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la 
resolución de problemas geométricos y para la representación 
de formas planas. 
 

 
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. 
 

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

 
 
BLOQUE 2. Sistemas de representación 
 

Contenidos 
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• Fundamentos de los sistemas de representación. 
• Los sistemas de representación en el arte. 
• Evolución histórica de los sistemas de representación. 
• Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. 
• Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. 
• Clases de proyección.  
• Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 
• Sistema diédrico. 
• 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. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 
• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 
• Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 
• Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
• Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema.  
• Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción.  
• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. 
• Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 
• Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 
• Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del 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. 
• Representación de sólidos en los diferentes sistemas 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 

 
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. 
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dibujo técnico, 
seleccionando 
el sistema adecuado 
al objetivo previsto e 
identificando las ventajas 
y los inconvenientes en 
función de la información 
que se desee mostrar y 
de los recursos 
disponibles. 
 

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

 
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 con 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 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. 
 
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales 
sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, 
dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías 
y caballeras). 
 
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 y resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y verdadera 
magnitud. 
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2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 
sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante 
perspectivas a mano 
alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su 
verdadera magnitud. 
 
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. 

 
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 sobre tablero, 
representando 
las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos 
coordenados como óvalos en lugar de elipses y simplificando su 
trazado. 
 
3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de 
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras 
paralelas a uno solo de los 
planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 
trazado. 
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4. Dibujar perspectivas 
cónicas de formas 
tridimensionales a 
partir de espacios del 
entorno o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, valorando el 
método 
seleccionado y 
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. 
 

 
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 y determinando el punto principal, la línea 
de horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos de medida. 
 
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas 
centrales de cuerpos o espacios con 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 y 
simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante 
el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzada o 
con la ayuda de plantillas de curvas. 
 

 
 
 
 
BLOQUE 3. Normalización 
 

Contenidos 

 
• Elementos de normalización. 
• El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
• Formatos. Doblado de planos. 
• Vistas. Líneas normalizadas. 
• Escalas. Acotación.  
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• Cortes y secciones. 
• Aplicaciones de la normalización. 
• Dibujo industrial. 
• Dibujo arquitectónico. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
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. 

 
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 

 
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 
representados utilizando escalas normalizadas. 
 
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. 
 
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas 
necesarias para su correcta definición dimensional y disponiendo 
de acuerdo con la 
norma. 



Proyecto curricular · Dibujo técnico· 1º Bachillerato                                                                                                                                                                                                      

 

la necesidad de conocer 
su 
sintaxis y utilizándolo de 
forma objetiva para la 
interpretación de planos 
técnicos y para la 
elaboración de bocetos, 
esquemas, croquis y 
planos. 
 

 
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las 
cotas necesarias para su correcta definición dimensional y 
disponiendo de acuerdo con la norma. 
 
2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, 
aplicando las normas básicas correspondientes. 
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 PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO POR UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN  
 
Unidad 1. Construcciones geométricas fundamentales.                                             Bloque 1 de estándares de aprendizaje evaluables 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1/2 

1. Conocer los elementos 
geométricos fundamentales; 
tipos de los mismos. 

2. Identificar y diferenciar las 
posiciones relativas entre 
elementos fundamentales. 

• Elementos fundamentales; punto, 
recta y plano. 

• Elementos propios e impropios. 

• Posiciones relativas. 

• Nombrar y diferenciar 
correctamente elementos 
fundamentales. 

• Realizar croquis 
perspectivos de posiciones 
relativas. 

1.1 

• Diferenciar los diferentes 
tipos de elementos 
geométricos. 

• Usar correctamente la 
terminología al referirse a 
los elementos 
fundamentales. 

• Definir con precisión cada uno de 
los elementos geométricos 
fundamentales. 

S3/4/
5 

3. Reconocer el concepto de 
lugar geométrico. 

4. Conocer las propiedades de los 
lugares geométricos más 
usuales. 

• Concepto de lugar geométrico. 

• Propiedades asociadas a cada 
lugar geométrico. 

• Intersección de lugares 
geométricos. 

• Describir las propiedades 
de los lugares geométricos 
estudiados. 

• Realizar el trazado de los 
lugares geométricos 
fundamentales. 

1.2 

• Conocer las propiedades 
derivadas de cada uno de 
los lugares geométricos. 

• Describir las propiedades y 
aplicaciones de cada uno  de los 
lugares geométricos estudiados. 

• Realizar, con precisión, el trazado 
de cada lugar geométrico. 

S6 

5. Utilizar los lugares geométricos 
en el trazado de paralelas y 
perpendiculares. 

• Mediatriz: Concepto; propiedades 
y trazado. 

• Trazados de paralelas y 
perpendiculares con compás. 

• Trazar, con compás, 
perpendiculares a una 
recta con diferentes 
condiciones. 

• Idem paralelas. 

1.2 

• Saber resolver los trazados 
de paralelas y 
perpendiculares, mediante 
la utilización del compás. 

• Realizar, con precisión, los 
trazados de paralelas y 
perpendiculares utilizando el 
compás. 

S7/8 

6. Utilizar las plantillas de dibujo 
para el trazado de paralelas y 
perpendiculares. 

7. Saber dividir, gráficamente, un 
segmento en partes iguales. 

• Posiciones relativas de 
paralelismo y perpendicularidad. 

• Teorema de Thales. 

• Trazado de rectas 
paralelas a diferentes 
inclinaciones. 

• Trazado de rectas 
perpendiculares en 
cualquier posición. 

1.1 

• Conocer la posición de las 
plantillas de dibujo, para el 
trazado de paralelas y 
perpendiculares. 

• Dibujar un croquis de las 
posiciones de escuadra y cartabón 
para trazar paralelas y 
perpendiculares. 

• Dividir, gráficamente, un segmento 
dado en partes iguales o 
proporcionales. 

S9/10 

8. Conocer los criterios de 
clasificación de ángulos. 

9. Identificar posiciones de 
ángulos iguales. 
 

• Ángulos: Designación y 
clasificación. 

• Criterios de igualdad de ángulos. 

• Bisectriz: Concepto, propiedades 
y trazado. 

• Propiedades que permiten el 
trazado de los ángulos más 
usuales con compás. 

• División de un ángulo en 
partes. 

• Trazado de ángulos 
utilizando el compás. 

1.4 

• Denominar con precisión 
diferentes  ángulos y las 
relaciones entre ellos. 

• Trazar, con ayuda del compás, los 
ángulos más usuales. 

• Describir y croquizar las posiciones 
gráficas de igualdad de ángulos.  

S11/1
2 

10. Realizar operaciones con 
ángulos. 

11. Realizar operaciones 
combinadas con segmentos. 

• Trazados gráficos para trasladar 
ángulos y segmentos. 

• Realizar operaciones 
combinadas de suma, resta 
de ángulos. 

• Idem con segmentos. 

1.4 

• Saber realizar operaciones 
gráficas con ángulos. 

• Saber realizar operaciones 
gráficas con segmentos. 

• Realizar operaciones de suma, 
resta y multiplicación de ángulos. 
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• Realizar operaciones de suma, 
resta y multiplicación de 
segmentos. 

 
 
 

Unidad 2. Polígonos 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Identificar los elementos a 
considerar en un polígono. 

2. Clasificar los polígonos 
atendiendo a criterios diversos. 

• Elementos de los polígonos: 
lineales y angulares. 

• Clasificación. 

• Criterios de construcción. 

• Designar y diferenciar los 
diferentes elementos de un 
polígono. 

1.3 

• Usar correctamente la 
terminología al referirse a 
los elementos de un 
polígono. 

• Idem en relación a los tipos 
de polígonos. 

• Definir los elementos lineales y 
angulares de un polígono. 

• Describir los diferentes tipos de 
polígonos. 

S2 

3. Clasificar un triángulo según 
sus lados o ángulos. 

4. Identificar las rectas y puntos 
notables de un triángulo. 

5. Conocer los criterios de 
igualdad y semejanza de 
triángulos. 

• Propiedades y clasificación de 
los triángulos. 

• Rectas y puntos notables de un 
triángulo. Propiedades. 

• Igualdad y semejanza entre 
triángulos. 

• Representar triángulos 
sencillos a partir de 
condiciones dadas. 

1.3 

• Conocer los elementos d 
un triángulo y sus 
propiedades. 

• Interpretar los criterios de 
existencia de triángulos y 
aplicarlos a casos 
concretos. 

• Representar rectas y puntos 
notables en un triángulo dado. 

• Saber dibujar triángulos dados a 
partir de datos diversos. 

S3/4/
5 

6. Construir triángulos a partir de 
los datos mínimos conocidos  

• Tipos de triángulos. 

• Propiedades de rectas y puntos 
notables. 

• Casuísticas más habituales de 
presentación de datos. 

• Representar triángulos  a 
partir de las condiciones 
dadas. 1.5 

• Interpretar los datos 
propuestos y diseñar 
estrategias de resolución. 

• Dibujar triángulos a partir de datos 
diversos, lineales o angulares. 

S6/7 

7. Clasificar los cuadriláteros 
según lados y ángulos. 

8. Construir cuadriláteros a partir 
de datos mínimos conocidos. 

• Cuadriláteros: Elementos y 
clasificación. Propiedades. 

• Casuísticas más habituales de 
presentación de datos, en 
problemas de construcciones. 

• Representar cuadriláteros a 
partir de las condiciones 
dadas. 1.6 

• Interpretar los datos 
propuestos y diseñar las 
estrategias correctas de 
resolución. 

• Dibujar cuadriláteros concretos a 
partir de datos diversos, lineales o 
angulares. 

S8/9 

9. Conocer procedimientos 
particulares de construcción de 
polígonos. 

10. Utilizar procedimientos 
generales de construcción de 
polígonos.  

• Polígonos en general; 
construcciones particulares. 

• Procedimientos generales de 
construcción de polígonos a 
partir del lado o del radio. 

• Representar polígonos en 
general a partir de las 
condiciones dadas. 

1.6 

• Interpretar los datos 
propuestos y diseñar las 
estrategias correctas de 
resolución. 

• Dibujar polígonos concretos a partir 
de datos diversos, lineales o 
angulares, por el procedimiento 
solicitado. 

S10/1
1 

11. Conocer el trazado de 
polígonos estrellados. 

12. Aplicar los polígonos al diseño 
de módulos y redes. 

• Polígonos estrellados. Elementos 
y condiciones de existencia. 

• Módulos y redes, bi y 
tridimensionales. 

• Trazar polígonos 
estrellados. 

• Diseñar módulos y redes, 
de acuerdo a condiciones 
prefijadas. 

1.6 
1.1 

• Conocer los elementos y 
condiciones a cumplir por 
un polígono estrellado. 

• Utilizar de forma global los 
principios de construcción 
de polígonos. 

• Diseñar un polígono estrellado de 
acuerdo a las condiciones dadas. 

• Diseñar una red bidimensional 
como combinación de los 
polígonos estudiados. 
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Unidad 3. Igualdad, semejanza y proporcionalidad. 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 
 

1. Obtener figuras iguales a una 
dada. 

2. Conocer el concepto de 
transformación geométrica. 

3. Diferenciar los tipos de 
transformaciones geométricas. 

4. Conocer las características y 
diferencias de cada 
movimiento. 

• Métodos de obtención de 
figuras iguales: Triangulación y 
radiación. 

• Concepto y clasificación de las 
transformaciones geométricas. 

• Transformaciones isométricas 
o movimientos. 

• Aplicar los procedimientos 
para obtener formas iguales 
a una dada. 

• Reconocer los datos mínimos 
que definen cada 
transformación isométrica. 

• Aplicar diferentes 
movimientos a una forma 
inicial. 

1.7 
1.8 

• Identificar cada movimiento 
y las características que lo 
definen. 

• Mostrar precisión al realizar 
movimientos a partir de una 
figura inicial. 

• Triangular un forma irregular. 

• Definir alguno de los movimientos 
estudiados; parámetros mínimos 
para que quede definido. 

• Realizar con precisión alguno de 
los movimientos estudiados a un 
forma dada. 

S2 

5. Conocer el concepto de 
homotecia. Diferenciar de los 
movimientos anteriores. 

6. Aplicar la homotecia a la 
resolución de problemas 
sencillos. 

• Concepto de Homotecia. 

• Aplicación a tangencias y otros 
problemas geométricos. 

• Describir la relación de 
homotecia y las propiedades 
de la figura inicial que se 
mantienen en esta 
transformación. 

1.8 

• Reconocer las condiciones 
de homotecia, frente a 
otras transformaciones. 

• Saber identificar y resolver 
problemas mediante 
homotecias. 

• Resolver un problema geométrico 
que de forma no explícita requiera 
la aplicación de homotecia. 

S3 

7. Identificar las relaciones entre 
dos magnitudes dadas. 

8. Diferenciar entre 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

• Conceptos de razón y 
proporción. 

• Proporcionalidad directa e 
inversa: Conceptos y 
representaciones. 

• Describir las características 
de la proporcionalidad directa 
e inversa. 

• Buscar ejemplos de ambos 
tipos de proporcionalidad. 

1.8 

• Diferenciar los dos tipos de 
proporcionalidad. 

• Conocer las propiedades 
de la proporcionalidad; 
ambas. 

• Definir proporcionalidad directa e 
inversa. 

• Realizar representaciones de dos 
magnitudes e identificar la 
proporcionalidad correspondiente. 

S4 

9. Conocer los teoremas 
relacionados con el triángulo 
rectángulo. 

• Teoremas del cateto y de  la 
altura 

• Buscar demostraciones del 
teorema de Pitágoras. 

• Determinar elementos 
lineales de triángulos 
rectángulos. 

1.8 

• Definir correctamente los 
teoremas del triángulo 
rectángulo. 

• Saber demostrar los 
teoremas anteriores. 

• Definir y demostrar alguno de los 
teoremas del triángulo rectángulo. 

 S5 

10. Realizar aplicaciones prácticas 
de la proporcionalidad directa. 

• Utilización de la 
proporcionalidad directa. 

• Parte áurea de un segmento. 

• Determinar segmento medio, 
cuarto, tercero proporcional, 
entre segmentos dados. 

• Idem la parte áurea de un 
segmento. 

1.8 

• Utilizar la proporcionalidad 
para determinar segmentos 
proporcionales a otros 
dados. 

• Conocer la la partición 
áurea y su construcción. 

• Determinar gráficamente el 
segmento “n” proporcional de 
varios dados. 

• Trazar el segmento áureo de otro 
segmento dado. 

S6 

11. Conocer el concepto de 
semejanza. 

12. Aplicar las condiciones 
mínimas de semejanza entre 
dos figuras. 

• Concepto de semejanza. 

• Condiciones y propiedades. 

• Figuras semejantes y 
homotéticas. 

• Relacionar las  condiciones 
mínimas de semejanza entre 
formas planas. 

• Construcción de figuras 
semejantes a una dada. 

1.8 

• Diferenciar semejanza y 
homotecia. 

• Determinar la forma 
semejante a una dada. 

• Determinar, con condiciones 
concretas de semejanza, la figura 
semejanza a una dada; directa o 
inversa. 
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13. Saber diferenciar la semejanza 
directa e inversa. 

S7 

14. Reconocer la necesidad de 
utilización de escalas. 

15. Utilizar la escala adecuada a 
las necesidades del dibujo a 
representar. 

• Concepto de escala; tipos. 

• Escalas normalizadas; 
aplicaciones. 

• Construcción e escalas 
gráficas. 

• El escalímetro. 

• Pasar magnitudes reales a 
unidades el dibujo, a 
diferentes escales. 

• Realizar, a la inversa, el 
proceso anterior. 

• Construir escalas gráficas. 

1.7 

• Conocer el concepto de 
escala. 

• Aplicar la escala más 
conveniente a cada caso 
concreto. 

• Saber utilizar el 
escalímetro. 

• Pasar entre magnitudes reales y de 
dibujo, a diferentes escalas. 

• Construir una escala gráfica 
determinada. 

 
 
Unidad 4. La circunferencia. Tangencias y enlaces. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares. 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Situar segmentos y arcos 
correspondientes a la 
circunferencia y al círculo. 

2. Conocer las propiedades a 
aplicar en el trazado de 
circunferencias. 

3. Rectificar arcos de 
circunferencia. 

• Elementos de la circunferencia y 
del círculo. 

• Propiedades relacionadas con la 
circunferencia y su trazado. 

• Rectificación. 

• Describir las propiedades 
de elementos de la 
circunferencia. 

• Obtener la rectificación de 
arcos y circunferencias. 

2.1 

• Nombrar con precisión los 
elementos de la 
circunferencia. 

• Saber rectificar un arco o 
circunferencia. 

• Definir elementos de circunferencia 
o círculo. 

• Rectificar un arco de 
circunferencia. 

S2 

4. Conocer las posiciones 
relativas entre rectas y 
circunferencias. 

5. Interpretar las propiedades 
derivadas de las posiciones de 
tangencia. 

• Posición relativa entre recta y 
circunferencia, y entre éstas. 

• Propiedades de la posición de 
tangencia. 

• Lugares geométricos 
relacionados con las tangencias. 

• Describir las posiciones 
relativas y sus 
propiedades. 

• Croquizar trazados que 
justifiquen los lugares 
geométricos relacionados 
con la tangencia. 

2.2 

• Utilizar con precisión las 
propiedades derivadas de 
la posición de tangencia. 

• Seleccionar el lugar 
geométrico adecuado, en 
función de las condiciones 
de tangencia. 

• Definir las propiedades de los 
puntos de tangencia. 

• Justificar el lugar geométrico 
elegido para resolver problemas de 
tangencias. 

S3/4/
5 

6. Resolver con precisión 
problemas de tangencias entre 
rectas y circunferencias. 

7. Resolver con precisión 
problemas de tangencias entre 
circunferencias. 

• Agrupar los casos de tangencia, 
según los elementos 
intervinientes. 

• Sistematizar los procesos de 
resolución de tangencias. 

• Utilizar lugares geométricos para 
solucionar elementos tangentes. 

• Realizar ejercicios 
combinados de tangencias, 
con condiciones 
particulares. 2.2 

• Determinar con precisión y 
limpieza, elementos 
tangentes. 

• Situar correctamente los 
puntos de tangencia en 
problemas relacionados. 

• Trazar con precisión los elementos 
tangentes solicitados, en función 
de condiciones iniciales 
determinadas. 

S6/7 
8. Utilizar las propiedades de 

tangencia, en la resolución de 
enlaces. 

• Casuísticas particulares de 
resolución de enlaces. 

• Realizar ejercicios de 
enlaces entre elementos 
diversos. 

2.2 
• Determinar con precisión y 

limpieza, enlaces entre 
rectas y circunferencias. 

• Trazar los enlaces solicitados, en 
función de condiciones iniciales 
determinadas. 

S8/9/ 
10 

9. Identificar los problemas de 
tangencias y enlaces 
subyacentes en ejercicios 
combinados. 

• Estrategias a seguir en la 
resolución de ejercicios 
combinados de tangencias y 
enlaces. 

• Resolver ejercicios de 
tangencias y enlaces, 
relacionados con otros 
elementos geométricos. 

2.2 
2.4 

• Determinar y representar 
de forma precisa, 
tangencias y enlaces. 

• Reproducir una figura, 
determinando de forma precisa los 
puntos de tangencia. 
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10. Aplicar la resolución más 
idónea a tangencias y enlaces 
en problemas combinados. 

 

 
Unidad 5. Curvas geométricas. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Diferenciar y clasificar los 
distintos tipos de curvas 
geométricas. 

• Concepto de curvas geométricas. 

• Características de las curvas 
técnicas cerradas. 

• Describir las características 
de las curvas técnicas 
cerradas. 

• Justificar las propiedades 
del denominado óvalo 
óptimo. 

2.3 

• Diferenciar los tipos de 
curvas geométricas. 

• Conocer las características 
de las curvas técnicas 
cerradas. 

• Describir los elementos, y 
características de óvalos y ovoides. 

• Efectuar el trazado del óvalo 
óptimo. 

S2/3 

2. Conocer los procedimientos de 
construcción de las curvas 
técnicas cerradas. 

• Trazados del óvalo a partir de 
diferentes datos. 

• Trazado del ovoide a partir de 
diferentes datos. 

• Óvalo isométrico. 

• Representar óvalos a partir 
de los datos conocidos. 

• Representar ovoides a 
partir de los datos 
conocidos. 

2.3 

• Interpretar los datos 
propuestos y diseñar las 
estrategias correctas de 
resolución. 

• Construir un óvalo u ovoide a partir 
de datos concretos. 

S4 

3. Conocer los procedimientos de 
construcción de las curvas 
técnicas abiertas. 

• Elementos de las curvas técnicas 
abiertas. 

• Trazados de la espiral. 

• Representar diferentes 
tipos de espirales. 

2.3 

• Conocer las características 
y propiedades de las 
curvas técnicas abiertas. 

• Diferenciar los trazados de 
diferentes tipos de 
espirales. 

• Definir los elementos constitutivos 
de una espiral. 

• Determinar de forma precisa 
centros y puntos de tangencia en 
alguna de las espirales estudiadas. 

S5 

4. Conocer los procedimientos de 
construcción de diferentes 
volutas. 

• Trazados de volutas de centros 
diversos. 

• La voluta jónica. 

• Representar diferentes 
tipos de volutas. 

• Trazados de volutas con 
fines ornamentales. 

2.3 

• Conocer los elementos que 
intervienen en el trazado de 
volutas. 

• Diferenciar los trazados de 
diferentes tipos de volutas. 

• Definir los elementos constitutivos 
de una voluta. 

• Determinar de forma precisa 
centros y puntos de tangencia en 
alguna de las volutas estudiadas. 

S6 

5. Conocer las características de 
las curvas alabeadas. 

6. Conocer los procedimientos de 
construcción de diferentes 
hélices. 

• Curvas alabeadas. 
Características. 

• Hélices: cónicas y cilíndricas. 

• Describir las propiedades 
de las curvas alabeadas. 

• Croquizar en 3D alguna de 
las hélices estudiadas. 

• Representar diferentes 
tipos de hélices. 

2.3 

• Conocer las características 
de las curvas alabeadas. 

• Diferenciar los trazados de 
diferentes tipos de hélices. 

• Determinar las dos proyecciones 
de una hélice cónica, tras croquizar 
su representación tridimensional. 
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Unidad 6. Los sistemas de representación.                                                            Bloque 2 de estándares de aprendizaje evaluables 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Reconocer la importancia de la 
geometría proyectiva. 

2. Conocer los elementos y 
figuras de la geometría 
proyectiva. 

3. Diferenciar los elementos y sus 
características en cada tipo de 
proyección. 

• El paso de 3D a 2D. 

• Elementos de la Geometría 
proyectiva. 

• Concepto de proyección/sección. 

• Tipos de proyección. 

• Variantes e invariantes 
proyectivos, en cada uno de los 
sistemas. 

• Describir los elementos de 
la geometría proyectiva. 

• Buscar ejemplos de cada 
uno de ellos. 

• Realizar croquis 
explicativos de cada 
sistema de proyección. 

1.1 

• Conocer los elementos 
diferenciadores de la 
geometría proyectiva. 

• Entender y aplicar el 
concepto de 
proyección/sección. 

• Razonar los invariantes 
proyectivos de cada tipo de 
proyección. 

• Realizar un croquis que explique el 
concepto de proyección/sección. 

• Justificar los invariantes 
proyectivos en alguno de los 
sistemas de proyección. 

S2 

4. Justificar las características de 
todo sistema de 
representación. 

5. Diferenciar las características  
de cada sistema de 
representación. 

6. Conocer las aplicaciones de 
cada uno de los sistemas de 
representación. 

• Características de un sistema de 
representación. 

• Clasificación y aplicaciones de 
los sistemas de representación. 

• Describir las características 
de cada sistema de 
representación. 

• Buscar aplicaciones 
prácticas de cada uno de 
los sistemas. 

• Croquizar representaciones 
de un objeto sencillo en 
cada uno de los sistemas. 

1.2 
1.3 

• Justificar las características 
de un sistema de 
representación. 

• Conocer las características 
y aplicaciones de cada 
sistema de representación. 

• Utilizar de forma práctica, 
en dibujo a mano alzada, 
cada uno de los sistemas. 

• Describir las características 
diferenciadoras de cada uno de los 
sistemas de representación. 

• Croquizar las representaciones de 
una misma forma en los diferentes 
sistemas. 

S3/4 

7. Representar, en sistema 
acotado, los elementos 
fundamentales. 

8. Realizar la graduación de una 
recta en sistema acotado. 

9. Encontrar, en sistema acotado, 
la intersección de rectas o 
planos. 

10. Concretar, gráficamente, los 
desmontes y terraplenes de un 
terreno. 

• Características del sistema 
acotado. 

• Representación de punto, recta y 
plano. 

• Graduación de rectas y tipos de 
planos. 

• Intersección de rectas y planos. 

• Perfil, desmonte y terraplén de 
un terreno. 

• Representar en sistema 
acotado rectas y planos. 

• Determinar intersecciones 
de rectas y planos. 

• Determinar la intersección 
entre las vertientes de un 
tejado. 

• Determinar los perfiles, 
desmontes y terraplenes de 
un terreno. 

2.5 

• Utilizar el sistema acotado 
en la representación de 
rectas y planos, 
determinando sus 
intersecciones. 

• Aplicar el sistema acotado 
a la intersección de 
vertientes y a la 
determinación de perfiles, 
desmontes y terraplenes de 
un terreno. 

• Graduar una recta dada en sistema 
acotado. 

• Hallar la intersección de dos rectas 
o planos. 

• Determinar la intersección de las 
vertientes de un tejado. 

• De un terreno conocido por su 
representación en sistema acotado, 
determinar el perfil por un plano 
dado. 
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Unidad 7. Sistema diédrico. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1/2/
3 

1. Conocer los fundamentos del 
sistema diédrico. 

2. Representar las proyecciones 
de los elementos 
fundamentales. 

3. Diferenciar las partes vistas y 
ocultas de una recta, en 
relación a los planos de 
proyección. 

• Elementos del sistema diédrico. 

• Notaciones a utilizar. Conceptos 
de cota y alejamiento relativos. 

• Representación de punto, recta y 
plano.  

• Trazas de la recta; partes vistas y 
ocultas. Intersecciones con los 
planos bisectores. 

• Situar las trazas de la recta 
a partir de sus 
proyecciones. 

• Estudiar la visibilidad de las 
proyecciones de una recta 
en su paso por los distintos 
cuadrantes. 

•  Representar las 
proyecciones de rectas y 
planos concretos. 

 

1.4 
2.1 

• Utilizar de forma correcta la 
representación y 
notaciones del sistema 
diédrico. 

• Realizar representaciones 
de rectas de acuerdo a los 
criterios establecidos. 

• Completar las proyecciones 
de rectas con el estudio de 
la visibilidad. 

• Representar la recta  a partir de las 
proyecciones de dos de sus 
puntos, y estudiar la visibilidad en 
relación a los planos de 
proyección. 

• Identificar la recta o plano, a partir 
de sus proyecciones diédricas. 

 

S4 

4. Conocer las rectas notables de 
un plano y sus características. 

5. Usar las rectas de máxima 
pendiente e inclinación para 
determinar las trazas de un 
plano. 

• Rectas notables del plano. 

• Plano dado por sus rectas de 
máxima pendiente o inclinación. 

• Representar rectas 
notables de planos dados. 

• Encontrar las trazas de un 
plano dado por alguna de 
las rectas de máxima 
pendiente o inclinación. 

2.3 

• Utilizar horizontales y 
frontales como rectas 
auxiliares  de cualquier 
plano. 

• Determinar un plano del 
que conocemos alguna de 
sus rectas de máxima 
pendiente o inclinación. 

• Trazar rectas horizontales o 
frontales, en un plano cualquiera 
dado por sus trazas. 

• Buscar las trazas de un plano del 
que conocemos alguna de sus 
rectas de máxima pendiente o 
inclinación. 

S5/6 

6. Conocer las condiciones 
mínimas de paralelismo entre 
elementos de igual tipo. 

7. Resolver cualquier cuestión de 
paralelismo entre rectas y 
planos. 

• Paralelismo entre rectas, entre 
planos y rectas y planos. 

• Trazados de rectas y 
planos paralelos. 
 

2.3 

• Aplicar correctamente las 
condiciones de paralelismo  
entre los elementos 
propuestos. 

• Comprobar el paralelismo entre 
dos rectas contenidas en un mismo 
plano de perfil. 

• Trazar un plano paralelo a otro 
dado, con alguna condición de 
pasar o contener a recta o punto. 

S7/8 

8. Utilizar los teoremas 
relacionados con la 
perpendicularidad. 

9. Conocer las condiciones 
mínimas de perpendicularidad 
entre elementos de igual tipo. 

10. Resolver cuestiones de 
perpendicularidad entre rectas 
y planos. 

• Teoremas de la 
perpendicularidad. 

• Perpendicularidad entre rectas, 
entre planos y rectas y planos. 

• Trazados de rectas y 
planos perpendiculares 
entre sí. 

2.3 

• Aplicar correctamente las 
condiciones de 
perpendicularidad entre los 
elementos propuestos. 

• Resolver cualquier cuestión de 
perpendicularidad. 

S9/10 

11. Reconocer, conceptualmente, 
el elemento de intersección 
entre otros dos. 

• Intersección entre rectas. 

• Intersección entre planos. 

• Intersección recta plano. 

• Describir el proceso de 
resolución de la 
intersección recta plano, y 
otras similares. 

2.3 
2.4 

• Determinar con precisión 
conceptual, la intersección 
entre elementos simples. 

• Resolver intersecciones entre 
planos en cualquier posición de 
éstos en relación a los cuadrantes. 

• Idem entre recta y plano. 
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12. Encontrar el elemento común a 
otros dos dados. 

13. Determinar la verdadera 
magnitud de una sección plana 

• Secciones planas en verdadera 
magnitud 

• Aplicarlo a proyecciones 
diédricas. 

• Encontrar la verdadera 
magnitud de una sección 

• Seleccionar los elementos 
auxiliares más adecuados 
a la intersección a 
determinar. 

• Encontrar  verdaderas 
magnitudes. 

• Encontrar la intersección entre dos 
rectas de perfil. 

• Determinar verdadera magnitud de 
caras planas. 

 

Unidad 8. Sistemas axonométricos y perspectiva caballera. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Conocer los fundamentos del 
sistema axonométrico y de 
perspectiva caballera. 

2. Establecer las similitudes y 
diferencias entre ambos. 

3. Diferenciar los tipos de 
axonometrías y caballeras 
diferentes. 

• Fundamentos del sistema 
axonométrico. Elementos. 

• Tipos de axonometrías. 

• Fundamentos de un sistema de 
perspectiva caballera. 

• Describir el proceso 
proyectivo de pasar desde 
el espacio al plano de 
proyección, en ambos 
sistemas. 

• Definir y diferenciar cada 
uno de los sistemas 
axonométricos y de 
perspectiva caballera. 

2.2 

• Razonar el paso de tres a 
dos dimensiones en los 
sistemas axonométricos  

• Idem en los sistemas de 
perspectiva caballera. 

• Explicar los fundamentos teóricos 
que hacen posible la 
representación perspectiva en 2D, 
mediante alguno de los dos 
sistemas estudiados. 

S2 

4. Justificar la necesidad de los 
coeficientes de reducción en 
las representaciones 
perspectivas. 

5. Construir escalas gráficas para 
cualquier coeficiente de 
reducción. 

6. Conocer y utilizar las ternas 
más usuales. 

• Coeficientes de reducción y 
escalas gráficas; axonometría y 
caballera. 

• Ternas más usuales y 
normalizadas. 

• Obtener las escalas 
axonométricas en 
diferentes sistemas de la 
misma. 

• Justificar, mediante 
croquis, el efecto 
representativo de las 
diferentes ternas. 

3.1 

• Encontrar la reducción 
correspondiente a la terna 
utilizada. 

• Elegir la terna más 
adecuada en función de la 
representación buscada. 

• Construir las escalas gráficas 
correspondientes a una terna 
determinada. 

• Croquizar la representación 
perspectiva de un sólido conocido 
de acuerdo a diferentes ternas 
propuestas. 

S3/4 

7. Representar formas planas, 
sobre las caras del triedro de 
referencia. 

8. Idem, sobre planos 
cualesquiera. 

• Perspectivas de formas planas, 
axonométricas y caballeras. 

• Representar formas planas, 
en los sistemas 
axonométrico o de 
perspectiva caballera. 

3.1 

• Aplicar la reducción 
correspondiente, según la 
terna utilizada. 

• Exactitud y limpieza de 
líneas en la representación 
final. 

• Representar formas planas 
diversas, en los sistemas 
estudiados. 

S5/6/
7/8 

9. Representar formas 
tridimensionales en 
axonometría. 

10. Idem en los sistemas de 
perspectiva caballera. 

• Proceso de obtención de la 
perspectiva de un sólido; 
axonométrica y caballera. 

• Construir, paso a paso, la 
perspectiva según la terna 
facilitada de la forma dada 
por sus proyecciones. 3.1 

3.2 

• Respetar la orientación y 
situación de la figura dada. 

• Trazados exactos, y 
diferenciados. Dejar la 
totalidad de líneas usadas. 

• Utilizar las reducciones 
correspondientes a la 
terna. 

• Realizar el proceso completo de 
representación de una forma 
tridimensional, a partir de sus 
proyecciones diédricas, en un 
sistema concreto. 
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S9/10 

11. Determinar, geométricamente, 
las sombras de un sólido. 

12. Encontrar la sección plana  
sobre un cuerpo en 
perspectiva. 

• Determinación de sombras. 

• Secciones planas de un sólido en 
perspectiva. 

• Encontrar las direcciones 
de los rayos solares en 
cada caso. 

• Determinar sombras 
proyectadas. 

• Determinar la sección 
plana solicitada. 

2.4 

• Trazados exactos, y 
diferenciados, dejando la 
totalidad de líneas usadas. 

• Encontrar la sombra proyectada 
por un sólido dado. 

• Encontrar la sección que un plano 
dado por tres puntos, produce en 
un sólido perspectivo. 

 
 

Unidad 9. La perspectiva cónica. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Identificar las similitudes entre 
percepción visual y fotografía. 

2. Conocer los fundamentos del 
sistema cónico. 

3. Identificar en interpretar los 
elementos de la perspectiva 
cónica. 

• Percepción visual y fotografía; 
elementos. 

• Fundamentos de la perspectiva 
cónica. 

• Elementos a considerar. 

• Descripción del proceso de 
formación de imágenes 
mediante el ojo humano. 

• Descripción del proceso de 
formación de la imagen 
fotográfica. 

• Descripción de los 
elementos y características 
de la percepción cónica. 

4.1 

• Razonar el paso de tres a 
dos dimensiones en los 
sistemas de perspectiva 
cónica. 

• Reconocer las 
características de la visión 
monocular. 

• Descripción de las similitudes entre 
la percepción visual humana, la 
fotografía y mediante los sistemas 
de perspectiva cónica. 

S2 

4. Diferenciar los tipos de 
perspectiva cónica y sus 
fundamentos. 

• Tipos de perspectiva cónica. 

• Variaciones y tipologías d ela 
perspectiva cónica. 

• Formalización en croquis 
de sólidos en perspectiva 
cónica, variando las 
características de los 
elementos de la 
perspectiva. 

4.1 

• Reconocer la influencia de 
los elementos de la 
perspectiva cónica en el 
resultado de la misma. 

• Descripción de los elementos de la 
perspectiva cónica y su influencia 
en la formación de la imagen. 

• Formalizar el croquis de la 
perspectiva cónica de un mismo 
objeto , en diferentes tipos de 
perspectiva. 

S3/4/
5/6 

5. Representar formas planas en 
perspectiva cónica frontal, 
independientemente de su 
posición respecto al plano del 
cuadro. 

6. Representar sólidos diversos 
en cónica frontal, en diversas 
posiciones respecto al plano 
del cuadro. 

• Perspectiva cónica frontal de 
formas planas. 

• Perspectiva cónica frontal de 
sólidos. 

• Construcción, paso a paso, 
de perspectivas cónicas 
frontales de diversas 
formas planas. 

• Construcción, paso a paso, 
de perspectivas cónicas 
frontales de sólidos 
diversos. 

4.2 
4.3 

• Aplicar los criterios y 
procesos de construcción 
de cónicas frontales. 

• Medir y trasladar medidas 
sobre segmentos en cónica 
frontal. 

• Representar una forma plana en 
cónica frontal, a partir de los 
parámetros de la perspectiva. 

• Representar sólidos  en cónica 
frontal, a partir de sus proyecciones 
y de los parámetros de la 
perspectiva. 

S7/8/
9/10 

7. Representar formas planas en 
perspectiva cónica oblicua, 
independientemente de su 
posición respecto al plano del 
cuadro. 

8. Representar sólidos diversos 
en cónica oblicua, en diversas 

• Construcción de perspectivas 
cónicas oblicuas de formas 
planas y de sólidos. 

• Procedimientos de construcción 
de cónicas oblicuas. 

• Construcción, paso a paso, 
de perspectivas cónicas 
oblicuas de diversas 
formas planas. 

• Construcción, paso a paso, 
de perspectivas cónicas 

4.2 
4.3 

• Construir cónicas oblicuas, 
por diversos 
procedimientos. 

• Medir y trasladar medidas 
sobre segmentos 
representados en cónica 
oblicua. 

• Representar una forma plana en 
cónica oblicua, a partir de los 
parámetros de la perspectiva. 

• Representar sólidos  en cónica 
oblicua, a partir de sus 
proyecciones y de los parámetros 
de la perspectiva. 
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posiciones respecto al plano 
del cuadro. 

oblicuas de sólidos 
diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 10. Normalización, vistas y cotas.                                                             Bloque 3 de estándares de aprendizaje evaluables 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Están
dares 

Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Justificar la necesidad de la 
normalización. 

2. Conocer los organismos de 
normalización y sus ámbitos de 
aplicación. 

3. Conocer los campos y  normas 
aplicadas al dibujo técnico. 

4.  

• Necesidad de la normalización. 

• Clases de normas y organismos 
de normalización. 

• Normalización aplicada al dibujo 
técnico: formatos, rotulación, 
acotación. 

• Justificar la necesidad de la 
normalización. 

• Relacionar campos que 
abarca la normalización. 

• Buscar información 
respecto a diferentes 
organismos de 
normalización. 

1.1 

• Conocer los organismos de 
normalización. 

• Valorar la importancia dela 
normalización. 

• Enumerar distintos organismos 
nacionales e internacionales de 
normalización. 

• Explicar los objetivos de la 
normalización.  

S2/3 

1. Conocer los principios d 
distribución de vistas, según los 
sistemas europeo y americano. 

2. Conocer las denominadas 
vistas especiales y auxiliares 
para completar la 
representación de cuerpos 
complejos. 

• Representación normalizada de 
cuerpos. 

• Elección de vistas. 

• Vistas especiales. 

• Normativa a aplicar. 

• Obtener las vistas 
necesarias para la correcta 
definición de cualquier 
objeto. 

• Realizar vistas especiales, 
de detalle .. cuando sea 
necesario. 

2.1 

• Obtener y situar las vistas 
de acuerdo a lo establecido 
por las normas. 

• Elegir las vistas más 
adecuadas para la mejor 
definición de un objeto. 

• Obtener las vistas normalizadas de 
piezas concretas, combinando 
elementos roscados, cortes 
diversos, vistas auxiliares .. y 
realizando la acotación de las 
mismas. 

• A partir de un conjunto mecánico 
dado en perspectiva, efectuar el 
despiece con las vistas 
normalizadas y acotación de las 
mismas. 

• Representación normalizada de 
elementos arquitectónicos o de 
construcción. 

 

S4/5/
6 

3. Obtener vistas normalizadas 
sin líneas ocultas, mediante la 
utilización de cortes. 

4. Diferenciar los tipos de cortes 
según el recorrido del plano 
que los produce. 

• Simplificaciones por cortes y 
secciones. 

• Distribución de los planos de 
corte. 

• Normativa a aplicar en estos 
casos. 

• Eliminar líneas ocultas en 
las representaciones 
diédricas de cuerpos, 
mediante la utilización de 
cortes. 

2.5 

• Efectuar los cortes más 
adecuados para eliminar 
líneas ocultas en las 
representaciones de 
cuerpos. 

• Efectuar la representación 
de cortes de acuerdo con 
las normas. 

S7 

5. Conocer y realizar la 
representación simplificada de 
roscas, interiores y exteriores. 

• Representación de elementos 
roscados. 

• Efectuar representaciones 
normalizadas de roscas, 
interiores y exteriores. 

2.2 

• Cumplir las normas al 
efectuar representaciones 
de roscas y de conjuntos 
roscados. 

S8/9/ 
6. Diferenciar los sistemas de 

distribución de cotas. 
• Acotación. Elementos. • Acotar cualquier  pieza, 

conjunto mecánico, o 

2.3 
2.4 

• Demostrar conocimiento de 
los principios de acotación 
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10 7. Acotar piezas e instalaciones 
diversas de acuerdo con los 
principios de acotación. 

• Sistemas de distribución de 
cotes. 

• Principios de acotación según 
normas. 

dibujo de construcción de 
acuerdo con las normas. 

y de la distribución de 
cotas. 

• Evitar la acotación en 
contra de lo indicado 
expresamente por las 
normas. 

 
 
 

I. El dibujo infográfico 2D. Órdenes básicas. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Activ. Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Conocer las características del 
dibujo infográfico. 

2. Diferenciar los programas 
vectoriales de los de mapa de 
bits. 

3. Conocer las principales 
características de la 
operatividad del programa. 

• Características del dibujo 
infográfico. 

• Entorno de trabajo en AutoCAD. 

• Operatividad: visualización, 
bloques. 

• Comparar dibujos 
realizados en programas 
vectoriales o d mapa de 
bits. 

• Abrir alguno de los dibujos 
modelo de AutoCAD y 
familiarizarse con los 
diferentes zooms. 

1 

• Mostrar interés por las 
herramientas informáticas, 
utilizadas como 
instrumentos de dibujo. 

• Dar algunas características de los 
programas vectoriales frente a los 
de mapa de bits. 

• Utilizar correctamente cada uno de 
los zooms que incorpora el 
programa. 

S2 

4. Distinguir las diferentes áreas 
en el entorno gráfico de 
AutoCAD. 

5. Conocer las formas de 
introducir órdenes o comandos. 

6. Conocer la forma de iniciar y 
finalizar un dibujo. 

• Entorno gráfico de AutoCAD. 

• Introducción de comandos. 

• Crear y guardar un dibujo. 
Formatos. 

• Describir, gráficamente, la 
situación de las diferentes 
partes del área gráfica. 

• Visualizar las diferentes 
barras de comandos. 

• Abrir y guardar un dibujo 
nuevo. Recuperar el de una 
sesión anterior. 

• Seguir el orden de trabajo 
propuesto. 

• Familiarizarse con el nuevo 
entorno de trabajo. 

• Situar correctamente las partes del 
área gráfica. 

• Abrir las barras de herramientas 
solicitadas. 

• Crear un dibujo nuevo de acuerdo 
a los parámetros pedidos. 

S3 

7. Utilizar los diferentes 
procedimientos de introducir 
coordenadas por teclado. 

8. Conocer las posibilidades de 
referir puntos de entidades del 
dibujo. 

• Introducción de coordenadas. 

• Referencia a objetos. 

• Introducir coordenadas de 
puntos, según los 
diferentes sistemas. 

• Utilizar los modos de 
referencia a objetos ya 
dibujados. 

• Elegir el modo más idóneo 
de introducción de 
coordenadas. 

• Conocer los modos 
disponibles de referir 
puntos a otros del dibujo. 

• A partir de un vértice, en una forma 
cuadrangular, referir los otros 
vértices según los sistemas de 
coordenadas estudiados. 

• Describir los diferentes modos 
disponibles de referir puntos a 
entidades ya dibujadas. 

S4 

9. Conocer las diferentes 
maneras de seleccionar 
objetos en el área gráfica de 
AutoCAD. 

10. Conocer las propiedades de los 
objetos de AutoCAD. 

• Selección de elementos. 

• Propiedades de los objetos. 

• Corrección de errores. 

• Abrir alguno de los dibujos 
modelo de AutoCAD y 
familiarizarse con los 
diferentes modos de 
selección de entidades. 

• Seleccionar entidades del 
dibujo y ver sus 
propiedades. 

• Diferenciar entre los modos 
captura y ventana de 
selección de entidades. 

• Describir las características de 
cada modo de selección de 
entidades. 

• Relaciona las propiedades 
asignables a un objeto creado con 
este programa. 
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S5/6/
7 

11. Utilizar las órdenes básicas de 
dibujo para iniciarse en el 
dibujo infográfico. 

• Órdenes de dibujo básicas. • Realizar las actividades 
reseñadas en color sepia, 
pág. 256 (libro el alumno). 

• Seguir un orden racional de 
creación de entidades, que 
minimice las operaciones. 

• Realizar un dibujo que implique 
utilizar las órdenes básicas 
estudiadas. 

S8/9/ 
10 

12. Utilizar las órdenes básicas de 
edición para iniciarse en el 
dibujo infográfico. 

• Órdenes de edición básicas. • Realizar las actividades 
reseñadas en color sepia, 
pág.258 y 260 (libro del 
alumno). 

• Seguir un orden racional de 
creación de entidades, que 
minimice las operaciones. 

• Realizar un dibujo que implique 
utilizar las órdenes básicas 
estudiadas. 

 
 
 

II. Trabajo con capas. Nuevas órdenes de dibujo y edición. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Activ. Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Crear las capas necesarias y 
asignarles color, tipo de línea, 
etc. 

2. Controlar el estado de las 
capas del dibujo. 

• Trabajo con capas: creación y 
control. 

• Crear capas con 
características 
diferenciadas según su 
función en el dibujo. 

• Controlar su estado según 
necesidades del dibujo y de 
presentación. 

1 

• Utilizar tipos de línea, 
grosores, etc. según la 
función de cada capa. 

• Controlar el estado de las 
capas según las 
necesidades de la creación 
del dibujo. 

• Crear las capas solicitadas, de 
acuerdo a las características 
indicadas. 

S2/3 

3. Conocer las órdenes de dibujo, 
reseñadas como más 
habituales 

• Órdenes de dibujo más 
habituales. 

• Utilizar las órdenes de 
dibujo explicadas, con las 
diferentes posibilidades de 
cada una. 

• Optimizar el proceso de 
utilización de órdenes. 

• Resolver los dibujos 
propuestos con total 
exactitud gráfica. 

• Realizar un dibujo que implique 
utilizar las órdenes reseñadas 
como más habituales, estudiadas 
en esta unidad. 

S4/5 

4. Conocer las órdenes de 
edición, reseñadas como más 
habituales. 

5. Optimizar el proceso de 
resolución de dibujos. 

• Órdenes de edición más 
habituales. 

• Realizar las actividades 
reseñadas en color sepia, 
pág. 267/8 (libro del 
alumno). 

S6/7 

6. Conocer las órdenes de dibujo, 
reseñadas como 
complementarias. 

• Órdenes de dibujo 
complementarias. 

• Utilizar las órdenes de 
dibujo explicadas, con las 
diferentes posibilidades de 
cada una. 

• Optimizar el proceso de 
utilización de órdenes. 

• Resolver los dibujos 
propuestos con total 
exactitud gráfica. 

• Incorporar, como de uso 
común, los contenidos de 
anteriores unidades. 

• Realizar un dibujo que implique 
utilizar las órdenes reseñadas 
como complementarias, estudiadas 
en esta unidad. Incorporar 
utilización de capas. 

S8/9 

7. Conocer las órdenes de 
edición, reseñadas como 
complementarias. 

8. Optimizar el proceso de 
resolución de dibujos. 

• Órdenes de edición 
complementarias. 

• Realizar las actividades 
reseñadas en color sepia, 
pág. 270/1 (libro del 
alumno). 

S10 

9. Crear bloques según las 
necesidades del dibujo. 

10. Gestionar la utilización de 
bloques, optimizando la 
realización de nuevos dibujos. 

• Creación, inserción y 
modificación de bloques. 

• Utilizar bibliotecas de símbolos. 

• Crear bloques del propio 
dibujo y del disco. 

• Insertar bloques, propios o 
de bibliotecas externas. 

2 

• Crear y utilizar los bloques 
buscando optimizar la 
realización de dibujos. 

• Crear un bloque a partir de la 
representación normalizada de un 
elemento de dibujo de 
construcción. 

• Insertar bloques, controlando las 
diferentes variables de inserción. 
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11. Utilizar bibliotecas de símbolos 
específicas 

 

 
 
 
 
 
 

III. Complementos al dibujo infográfico. 
 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos 
Actividades de 

aprendizaje 
Activ. Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1/2 

1. Conocer y usar las 
herramientas de acotación de 
AutoCAD. 

2. Personalizar las variables de 
acotación, según necesidades. 

• Elementos de acotación. 

• Personalización del estilo de 
acotación. 

• Creación de cotas; tipos. 

• Acotar dibujos industriales y de 
construcción. 

• Crear estilos de acotación 
según las necesidades de 
los elementos a acotar. 

• Realizar la acotación de las 
actividades de la unidad o 
de anteriores dibujos 
realizados. 1, 2, 3 

• Acotar de acuerdo a las 
normas UNE, dibujos 
industriales y de 
construcción. 

• Adecuar el estilo de 
acotación a las 
necesidades del elemento 
a acotar. 

• Realizar la acotación de un dibujo 
industrial o de construcción, 
previamente realizado por el 
alumno. 

S3 

3. Crear y utilizar los estilos de 
sombreado según 
necesidades. 

• Creación y estilos de sombreado. • Incorporar sombreados o 
tramas a los dibujos que lo 
requieren: industriales o de 
construcción. 

• Adecuar el estilo de 
sombreado a las 
necesidades del dibujo. 

• Realizar el sombreado 
correspondiente a un dibujo 
industrial o de construcción, 
previamente realizado por el 
alumno. 

S4/5/
6 

4. Realizar los cambios en el 
entorno de AutoCAD que 
posibilitan el dibujo isométrico. 

5. Adaptar las órdenes conocidas 
de dibujo y edición al dibujo 
isométrico. 

• Dibujo isométrico. 

• Representación de círculos en 
isométrico. 

• Realizar la actividad 
reseñada en la pág. 296 
del libro del alumno. 

4, 5 

• Resolver los dibujos 
propuestos con total 
exactitud gráfica. 

• Incorporar, como de uso 
común, los contenidos de 
anteriores unidades. 

• Realizar un dibujo en perspectiva 
isométrica, a partir de sus vistas 
diédricas. 

S7 

6. Conocer los pasos previos a la 
impresión de un dibujo. 

7. Asignar grosores de línea en 
función de las características  
de las líneas del dibujo. 

• Proceso de impresión de los 
dibujos realizados. 

• Preparar el proceso previo 
a la impresión de un dibujo. 

• Realizar la impresión de 
algunos de los dibujos 
realizados en el curso. 

1, 2, 3 

• Preparar la parte deseada 
de impresión en cada 
dibujo, de acuerdo a los 
parámetros expuestos. 

• Realizar todo el proceso de 
impresión de alguno de los dibujos 
realizados. 

S8/9/ 
10 

8. Conocer los programas de 
geometría dinámica. 

• Órdenes de dibujo y edición en 
un programa de geometría 
dinámica. 

• Realizar construcciones 
geométricas usando un 
programa de geometría 
dinámica. 

6, 7, 8 

• Resolver cuestiones 
geométricas utilizando un 
programa de geometría 
dinámica. 

• Comprobar propiedades 
geométricas mediante la utilización 
de programas de geometría 
dinámica. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 2º DE BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1. Geometría y dibujo técnico 
 

Contenidos 
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.  

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA, CMCT. 

 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT. 

 

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. CCL, CAA, CMCT. 

 

 
 

BLOQUE 2. Sistemas de representación 
 

Contenidos 

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. Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y 

elaboración de desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  
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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.  

 

Criterios de evaluación 

1. 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. CAA, SIEP, CMCT. 

 

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. CAA, CMCT. 

 

 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. CAA, CMCT. 

 

 

 
BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos. 
 

Contenidos 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los pabellones expositivos, cascos 
de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX).  

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.  
 

Criterios de evaluación 

 

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 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. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

 
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. SIEP, CSC, CMCT, CD 
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PROGRAMACIÓN  2º BACHILLERATO POR UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN  
 
Unidad 1. Curvas cónicas y técnicas           Bloque 1, Geometría y Dibujo técnico 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S4 

1. Conocer los principios de 
generación de las diferentes 
curvas cónicas. 

2. Identificar los elementos 
principales de cada curva 
cónica. 

3. Conocer los procedimientos de 
construcción de cada curva 
cónica. 

• Generación de curvas cónicas. 

• Elementos característicos de 
cada curva cónica. 

• Construcciones más usuales de 
las curvas cónicas. 

• Representar las distintas 
cónicas partiendo de 
diferentes datos y por 
procedimientos diversos. 

• Diferenciar las cónicas 
según su proceso de 
generación. 

• Conocer los 
procedimientos de 
representación de cada 
cónica, según los datos 
facilitados. 

• Definir los elementos 
característicos de una cónica. 

• Construir una cónica concreta a 
partir de los datos facilitados. 

S5-S7 

4. Clasificar los distintos ángulos 
relacionados con la 
circunferencia.  

5. Conocer el lugar geométrico 
arco capaz, su construcción y 
sus propiedades. 

• Ángulos a la circunferencia. 

• Arco capaz. 
 

• Determinar ángulos a la 
circunferencia. 

• Realizar construcciones 
relacionadas con el arco 
capaz. 

• Determinar los distintos 
ángulos relacionados con 
una circunferencia y el 
modo de calcular su 
valor. 

• Determinar el valor de ángulos 
situados en una circunferencia. 

• Relacionar ángulos según su 
posición con respecto a una 
circunferencia. 

S8 

6. Conocer los procedimientos de 
construcción de las curvas 
técnicas abiertas. 

• Elementos de las curvas técnicas 
abiertas. 

• Trazados de la espiral. 

• Trazados de curvas cíclicas. 

• Representar diferentes 
tipos de espirales. 

• Representar las curvas 
cíclicas más destacadas. 

• Conocer las 
características y 
propiedades de las 
curvas técnicas abiertas. 

• Conocer y diferenciar los 
trazados de curvas 
cíclicas. 

• Determinar los elementos 
constructivos de una curva cíclica. 
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Unidad 2. Transformaciones 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S2 

7. Conocer el concepto de 
transformación geométrica. 

8. Conocer las características y 
diferencias de cada 
transformación. 

• Transformaciones geométricas: 
tipos. 

• Movimientos. 

• Resolver cuestiones 
prácticas derivadas del 
concepto de transformación 
geométrica. 

• Identificar las distintas 
transformaciones y las 
características que las 
definen. 

• Mostrar precisión a la 
hora de realizar 
movimientos partiendo de 
una forma inicial. 

• Resolver una combinación de 
distintos movimientos simples. 

• Aplicar transformaciones 
geométricas en la resolución de 
problemas geométricos concretos. 

S3-S4 

9. Diferenciar los tipos de 
transformaciones geométricas. 

10. Aplicar las transformaciones 
geométricas en la resolución 
de distintos problemas 
geométricos. 

• Homología. 

• Afinidad. 

• Aplicar los conceptos de 
homología y de afinidad. 

• Resolver cuestiones 
prácticas derivadas de 
ambos conceptos. 

• Realizar con precisión las 
transformaciones 
solicitadas. 

• Identificar la 
transformación que debe 
aplicarse en la resolución 
de un problema concreto. 

• Aplicar homología y afinidad en la 
resolución de problemas 
geométricos diversos. 

S5-S7 

11. Conocer el concepto de 
inversión y sus aplicaciones en 
dibujo técnico. 

12. Obtener las figuras inversas de 
rectas y de circunferencias. 

• Concepto de inversión. 

• Figuras inversas. 

• Describir el concepto de 
inversión. 

• Obtener las figuras 
inversas de rectas y de 
circunferencias. 

• Transformar rectas y 
circunferencias con 
arreglo a los principios de 
inversión. 

• Definir el concepto de inversión. 

• Obtener la figura inversa de otra 
conocida. 

S8 

13. Conocer y aplicar el concepto 
de figuras equivalentes. 

• Construcciones más usuales 
para obtener figuras 
equivalentes. 

• Obtener la figura 
equivalente solicitada, a 
partir de otra inicial. 

• Razonar las 
construcciones de formas 
equivalentes. 

• Obtener la figura equivalente a otra 
dada; justificar los trazados 
necesarios. 
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Unidad 3. Generalización del estudio de tangencias 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S2 

1. Conocer el concepto de 
potencia. 

2. Interpretar gráficamente el 
concepto de potencia. 

• Concepto de potencia. 

• Eje y centro radical. 

• Describir el concepto de 
potencia y su 
determinación. 

• Obtener los ejes y el centro 
radical de tres o más 
circunferencias. 

• Determinar con precisión 
los elementos radicales. 

• Concretar gráficamente 
el concepto de potencia 
de un punto con respecto 
a una circunferencia.  

• Definir los conceptos de potencia, 
eje y centro radical. 

• Concretar gráficamente la 
expresión de la potencia de un 
punto con respecto a una 
circunferencia. 

S3-S7 

3. Utilizar el concepto de potencia 
en la resolución de tangencias. 

4. Identificar y resolver los 
problemas de tangencias y 
enlaces subyacentes en 
ejercicios combinados. 

• Generalización del estudio de 
tangencias por potencia. 

• Realizar ejercicios 
combinados de tangencias, 
con unas condiciones 
particulares, utilizando 
potencia. 

• Resolver ejercicios de 
tangencias y enlaces, e 
identificar el procedimiento 
de resolución más 
apropiado.  

• Utilizar el concepto más 
apropiado para resolver 
cuestiones de 
tangencias, según los 
datos disponibles. 

• Determinar, con precisión 
y pulcritud, elementos 
tangentes. 

• Trazar con precisión los elementos 
tangentes solicitados, en función 
de las condiciones iniciales 
determinadas. 

S8-S11 

5. Utilizar el concepto de inversión 
en la resolución de tangencias. 

6. Identificar y resolver los 
problemas de tangencias y 
enlaces subyacentes en 
ejercicios combinados. 

• Generalización del estudio de 
tangencias por inversión. 

• Realizar ejercicios 
combinados de tangencias, 
con unas condiciones 
particulares, utilizando 
inversión. 

• Resolver ejercicios de 
tangencias y enlaces, e 
identificar el procedimiento 
de resolución más 
apropiado. 

• Utilizar el concepto más 
apropiado para resolver 
cuestiones de 
tangencias, según los 
datos disponibles. 

• Determinar, con precisión 
y pulcritud, elementos 
tangentes. 

• Trazar con precisión los elementos 
tangentes solicitados, en función 
de las condiciones iniciales 
determinadas. 

S12-S14 

7. Resolver con precisión 
posiciones de tangencia entre 
rectas y curvas cónicas. 

• Propiedades de las tangencias a 
las cónicas. 

• Trazados de tangentes y 
determinación de puntos de 
tangencia. 

• Resolver ejercicios de 
tangencias a las curvas 
cónicas. 

• Realizar, con precisión y 
pulcritud, tangencias 
entre rectas y curvas 
cónicas. 

• Trazar con precisión rectas 
tangentes a curvas cónicas, con 
unas condiciones iniciales 
determinadas. 
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Unidad 4. Sistema diédrico. Movimientos          Bloque 2, Sistemas de representación 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S2 

1. Saber determinar las 
proyecciones de rectas y 
puntos: pertenencia a planos 
determinados, propiedades y 
rectas notables de un plano. 

• Pertenencias entre elementos 
fundamentales. 

• Rectas notables de un plano. 
 

• Situar rectas y puntos en 
planos. 

• Utilizar las rectas notables 
de un plano como rectas 
auxiliares y como rectas de 
definición del plano (según 
el tipo de recta). 

• Situar, con precisión y 
rigor, las distintas 
combinaciones de 
pertenencias entre 
elementos. 

• Utilizar las rectas 
notables de un plano 
como rectas auxiliares. 

• Situar rectas y puntos sobre las 
proyecciones diédricas de 
determinados planos. 

• Trazar, en un plano dado, sus 
rectas notables y describir las 
propiedades de cada una de ellas. 

2. Describir los principios de 
paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas, 
planos y rectas y planos. 

3. Ser capaz de trasladar los 
anteriores principios a 
proyecciones diédricas. 

• Paralelismo: propiedades. 

• Proyecciones de elementos 
paralelos. 

• Perpendicularidad; teoremas y 
propiedades. 

• Proyecciones de elementos 
perpendiculares. 

• Conocer los principios de 
paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos. 

• Trazar rectas y planos con 
condiciones de paralelismo 
o perpendicularidad. 

• Trasladar a las 
proyecciones diédricas 
las distintas condiciones 
de paralelismo y 
perpendicularidad entre 
las posibles 
combinaciones de rectas 
y planos. 

• Trazar rectas o planos con unas 
condiciones particulares de 
paralelismo y perpendicularidad 
con respecto a otras rectas o 
planos.  

S3-S4 

4. Conocer las ventajas derivadas 
de la posición favorable de 
rectas o planos con respecto a 
los planos de proyección. 

5. Conocer las formas de situar 
elementos oblicuos en posición 
favorable. 

• Cambio de plano en los 
denominados movimientos. 

• Nuevas proyecciones de puntos, 
rectas y planos. 

• Posiciones favorables de rectas y 
planos utilizando cambios de 
plano. 

• Definir los parámetros que 
varían y se mantienen 
según el cambio de plano 
efectuado. 

• Transformar rectas y 
planos oblicuos en otros 
con posición favorable, 
utilizando los cambios de 
plano de proyección. 

• Utilizar adecuadamente 
el cambio de plano de 
proyección para situar 
rectas y planos en 
posición favorable. 

• Pasar rectas o planos, desde una 
posición oblicua a otra paralela o 
perpendicular a los planos de 
proyección, utilizando el cambio de 
plano. 

S5-S6 

6. Realizar con fluidez giros de 
elementos simples hacia 
posiciones favorables. 

7. Elegir el movimiento más 
apropiado en función del 
elemento que se debe 
transformar.  

• Giros: elementos. 

• Giros de puntos, rectas y planos. 

• Posiciones favorables de rectas y 
planos utilizando los giros. 

• Croquizar la posición 
espacial del giro de un 
punto con respecto a ejes 
verticales y de punta. 

• Transformar rectas y 
planos oblicuos en otros 
con posición favorable, 
utilizando los giros. 

• Utilizar adecuadamente 
los giros con objeto de 
situar rectas y planos en 
posición favorable. 

• Pasar rectas o planos, desde una 
posición oblicua a otra paralela o 
perpendicular a los planos de 
proyección, utilizando los giros. 

S7-S8  

8. Identificar el momento y las 
condiciones en que debe 
realizarse un abatimiento. 

9. Conocer el proceso gráfico de 
realización de los abatimientos. 

• Abatimiento: concepto y 
elementos. 

• Abatimientos de planos. 
Verdaderas magnitudes. 

• Abatir y desabatir formas 
planas. 

• Elegir la opción más 
rápida para situar 
elementos geométricos 
en verdadera magnitud. 

• Realizar abatimientos 
con respecto a cualquier 
plano de proyección. 

• Encontrar la verdadera magnitud 
de una forma plana, utilizando su 
abatimiento con respecto a alguno 
de los planos principales de 
proyección. 

S9-S10 

10. Encontrar la estrategia más 
rápida para resolver un 
problema mediante la 

• Realización combinada de 
movimientos. 

• Combinar movimientos con 
objeto de hallar los datos 
necesarios para completar 

• Elegir el movimiento más 
apropiado para la 
resolución de un 
problema.  

• Encontrar las dos proyecciones de 
una forma plana, a partir de datos 
mínimos y utilizando de forma 
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utilización combinada de 
movimientos. 

las proyecciones diédricas 
de formas planas.  

• Utilizar de forma 
combinada y secuencial 
los movimientos.  

secuencial los movimientos 
estudiados.  



Proyecto curricular · Dibujo técnico· 1º Bachillerato                                                                                                                                                                                                      

 

Unidad 5. Sistema diédrico, verdaderas magnitudes 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S4 

1. Conocer las posiciones 
favorables para determinar 
cuestiones de distancias. 

2. Determinar, con precisión y 
claridad, la distancia entre dos 
elementos simples. 

• Determinación de distancias. 

• Posiciones favorables de cada 
cuestión de distancias. 

• Verdaderas magnitudes. 

• Encontrar las verdaderas 
magnitudes de las 
distancias entre elementos 
fundamentales. 

• Pasar de posiciones 
oblicuas a posiciones 
favorables, con objeto de 
facilitar la determinación de 
distancias. 

• Generalizar el estudio de 
distancias en cuerpos y 
elementos arquitectónicos 
o industriales.  

• Buscar la posición más 
favorable con objeto de 
resolver un problema de 
distancias. 

• Encontrar con precisión 
la verdadera magnitud de 
la distancia entre dos 
elementos simples. 

• Definir las posiciones favorables 
con objeto de resolver 
directamente los problemas de 
distancias. 

• Determinar la verdadera magnitud 
de la distancia entre dos elementos 
simples, rectas, planos o recta y 
plano. 

S5-S8  

3. Conocer las posiciones 
favorables para determinar 
verdaderas magnitudes de 
ángulos. 

4. Determinar, con precisión y 
claridad, el ángulo entre dos 
elementos simples. 

5. Trazar rectas y planos con 
unas condiciones angulares 
concretas. 

• Determinación de ángulos entre 
los elementos fundamentales. 

• Verdaderas magnitudes. 

• Posiciones favorables de cada 
cuestión de ángulos. 

• Ángulos con los planos de 
proyección. 

• Encontrar las verdaderas 
magnitudes de ángulos 
entre elementos 
fundamentales. 

• Pasar de posiciones 
oblicuas a posiciones 
favorables, con objeto de 
determinar con más 
facilidad el ángulo entre 
dos elementos. 

• Generalizar el estudio de 
ángulos en cuerpos y 
elementos arquitectónicos. 

• Buscar la posición más 
favorable con objeto de 
resolver un problema de 
ángulos. 

• Encontrar con precisión 
la verdadera magnitud 
del ángulo entre dos 
elementos simples. 

• Definir las distintas posiciones 
favorables con objeto de resolver 
directamente las cuestiones de 
ángulos entre elementos. 

• Determinar la verdadera magnitud 
del ángulo entre dos elementos 
simples. 

• Trazar rectas o planos que formen 
un ángulo concreto con los planos 
de proyección. 
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Unidad 6. Sistema diédrico, poliedros regulares 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Conocer los principios de 
generación de una superficie. 

2. Clasificar y agrupar las distintas 
superficies y cuerpos. 

• Concepto de superficies y 
cuerpos. 

• Elementos y generación. 

• Clasificación. 

• Explicar las formas de 
generación de una 
superficie. 

• Clasificar las superficies y 
los cuerpos volumétricos. 

• Definir con claridad las 
distintas superficies y 
cuerpos, así como sus 
elementos más 
característicos. 

• Clasificar las distintas superficies y 
cuerpos. 

S2-S3 

3. Definir los distintos poliedros 
regulares y justificar su 
existencia. 

4. Conocer los elementos 
lineales, métricos, secciones, 
etc. de cada poliedro. 

5. Definir el concepto de poliedro 
conjugado y conocer las 
relaciones entre dos poliedros 
conjugados. 

• Poliedros regulares; propiedades, 
elementos y relaciones. 

• Fórmula de Euler. 

• Poliedros conjugados. 

• Describir los elementos de 
los distintos poliedros 
regulares. 

• Definir, para cada poliedro 
regular, las relaciones entre 
sus elementos más 
característicos. 

• Conocer las 
características y 
elementos de los 
distintos poliedros. 

• Relacionar cada poliedro 
con su conjugado. 

• Establecer las relaciones métricas 
entre los distintos elementos, 
secciones planas, etc. de cada uno 
de los poliedros regulares. 

• Demostrar la fórmula de Euler para 
cada poliedro regular. 

S4-S10 

6. Determinar las distintas 
magnitudes de cada poliedro a 
partir de unos valores iniciales 
mínimos. 

7. Representar las proyecciones 
diédricas de cada poliedro en 
posiciones diversas con 
respecto a los planos de 
proyección. 

• Estudio de la representación de 
los poliedros regulares en 
diversas posiciones con respecto 
a los planos de proyección. 

• Representar los diversos 
poliedros en las posiciones 
más usuales a partir de 
distintos datos iniciales. 

• Efectuar 
representaciones de los 
distintos poliedros y 
determinar con precisión 
las proyecciones de 
todos sus vértices. 

• Representar las proyecciones 
diédricas de alguno de los 
poliedros estudiados, a partir de 
datos mínimos y en cualquier 
posición. 

S11-S12 

8. Aplicar la determinación de 
intersecciones y los estudios de 
visibilidad en las secciones 
planas de los poliedros. 

9. Utilizar los poliedros regulares 
en composiciones y proyectos 
arquitectónicos, de diseño, etc. 

• Secciones planas de los 
poliedros regulares. 

• Intersecciones con rectas. 

• Desarrollos. 

• Presencia de los poliedros 
regulares (artes, arquitectura...). 

• Determinar, en los distintos 
poliedros, las secciones 
producidas por planos 
concretos y estudiar la 
visibilidad del conjunto. 

• Encontrar los puntos de 
entrada y salida de una 
recta en un poliedro 
cualquiera. 

• Efectuar el desarrollo de 
los distintos poliedros. 

• Determinar cualquier 
sección plana de un 
poliedro y estudiar con 
fiabilidad la visibilidad del 
conjunto. 

• Representar la 
transformada de una 
sección plana sobre el 
desarrollo de un poliedro. 

• Determinar la intersección entre un 
poliedro regular y un plano o recta, 
y estudiar la visibilidad del 
conjunto. 
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Unidad 7. Sistema diédrico, otros cuerpos geométricos 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S2 

1. Conocer y clasificar los 
distintos tipos de superficies 
radiales. 

2. Conocer y clasificar los 
distintos tipos de sólidos a los 
que dan lugar. 

• Clasificación de las superficies 
radiales. 

• Elementos característicos de las 
distintas superficies y de los 
cuerpos resultantes de cada una 
de ellas. 

• Definir las características 
de las distintas superficies. 

• Clasificar las superficies 
radiales según las 
características de sus 
elementos. 

• Diferenciar las superficies 
radiales según la forma 
de generación, 
elementos, etc. 

• Ubicar cada superficie 
con respecto al conjunto 
de las radiales y en 
función de sus 
características. 

• Elaborar una tabla clasificatoria de 
las distintas superficies y cuerpos 
radiales. 

S3-S5 

3. Conocer los elementos 
característicos que definen las 
superficies y los cuerpos de 
vértice propio. 

4. Representar dichas superficies 
radiales en cualquier posición 
con respecto a los planos de 
proyección. 

• Superficies radiales de vértice 
propio. 

• Estudio y representaciones. 

• Efectuar representaciones 
perspectivas e indicar los 
elementos característicos 
de las distintas superficies 
de vértice propio. 

• Representar las superficies 
radiales de vértice propio 
en distintas posiciones con 
respecto a los planos de 
proyección y según los 
datos facilitados. 

• Conocer las 
características y 
elementos de las 
distintas superficies 
radiales de vértice propio. 

• Efectuar 
representaciones de las 
superficies estudiadas, 
determinar las 
proyecciones de todos 
sus vértices, contornos… 
y estudiar la visibilidad de 
las proyecciones. 

• Definir los elementos 
característicos de una superficie 
radial de vértice propio. 

• Representar las proyecciones 
diédricas de alguna de las 
superficies radiales de vértice 
propio, a partir de datos mínimos y 
en cualquier posición. Estudiar la 
visibilidad según cada dirección de 
proyección. 

S6-S8 

5. Conocer los elementos 
característicos que definen las 
superficies y los cuerpos de 
vértice impropio. 

6. Representar dichas superficies 
radiales en cualquier posición 
con respecto a los planos de 
proyección. 

• Superficies radiales de vértice 
impropio. 

• Estudio y representaciones. 

• Efectuar representaciones 
perspectivas e indicar los 
elementos característicos 
de las distintas superficies 
de vértice impropio. 

• Representar las superficies 
radiales de vértice impropio 
en distintas posiciones con 
respecto a los planos de 
proyección y según los 
datos facilitados. 

• Conocer las 
características y 
elementos de las 
distintas superficies 
radiales de vértice 
impropio. 

• Efectuar 
representaciones de las 
superficies de vértice 
impropio, determinar con 
precisión las 
proyecciones solicitadas 
y estudiar su visibilidad. 

• Definir los elementos 
característicos de una superficie 
radial de vértice impropio. 

• Representar las proyecciones 
diédricas de alguna de las 
superficies radiales de vértice 
impropio, a partir de datos mínimos 
y en cualquier posición. Estudiar la 
visibilidad según cada dirección de 
proyección. 

S9- S10 

7. Aplicar la determinación de 
intersecciones y los estudios de 
visibilidad en las secciones 
planas de las superficies 
radiales. 

8. Obtener el desarrollo de 
cualquier superficie radial a 
partir de sus proyecciones 
diédricas. 

• Determinación de intersecciones 
con rectas y planos. 

• Desarrollos. Secciones rectas y 
verdaderas magnitudes. 

• Determinar, en las 
superficies radiales, las 
secciones por planos 
concretos y estudiar la 
visibilidad del conjunto. 

• Encontrar los puntos de 
entrada y salida de una 
recta en una superficie 
radial. 

• Determinar cualquier 
sección plana de una 
superficie radial y 
estudiar con fiabilidad la 
visibilidad del conjunto. 

• Representar la 
transformada de una 
sección plana sobre el 

• Determinar la intersección entre 
una recta o plano y alguna de las 
superficies radiales estudiadas. 
Estudiar la visibilidad del conjunto. 

• Efectuar el desarrollo de alguna de 
las superficies radiales, a partir de 
las proyecciones diédricas. 
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 • Efectuar el desarrollo de 
las distintas superficies 
radiales. 

desarrollo de una 
superficie radial. 
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Unidad 8. Sistemas axonométricos ortogonales 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

13. Conocer los fundamentos del 
sistema axonométrico. 

14. Diferenciar los tipos de 
axonometrías. 

• Fundamentos del sistema 
axonométrico. Elementos. 

• Tipos de axonometrías. 
 

• Describir el proceso 
proyectivo para pasar del 
espacio 3D al plano 2D. 

• Definir y diferenciar cada 
uno de los sistemas 
axonométricos. 

• Razonar el paso de tres a 
dos dimensiones en los 
sistemas axonométricos.  

• Explicar los fundamentos teóricos 
que hacen posible la 
representación perspectiva en 2D. 

S2 

15. Justificar la necesidad de los 
coeficientes de reducción en 
las representaciones 
perspectivas. 

16. Construir escalas gráficas para 
cualquier coeficiente de 
reducción. 

17. Conocer y utilizar las ternas 
más usuales. 

• Coeficientes de reducción y 
escalas gráficas en la 
axonometría. 

• Ternas más usuales y 
normalizadas. 

• Obtener las escalas 
axonométricas en 
diferentes sistemas de la 
misma. 

• Justificar, mediante 
croquis, el efecto 
representativo de las 
diferentes ternas. 

• Encontrar la reducción 
correspondiente a la 
terna utilizada. 

• Elegir la terna más 
adecuada en función de 
la representación 
buscada. 

• Construir las escalas gráficas 
correspondientes a una terna 
determinada. 

• Croquizar la representación 
perspectiva de un sólido conocido 
de acuerdo con diferentes ternas 
propuestas. 

S3-S4 

18. Representar formas planas 
sobre las caras del triedro de 
referencia. 

19. Ídem, sobre planos 
cualesquiera. 

• Perspectivas axonométricas de 
formas planas. 

• Representar formas planas 
en los sistemas 
axonométricos. 

• Aplicar la reducción 
correspondiente, según 
la terna utilizada. 

• Exactitud y limpieza de 
líneas en la 
representación final. 

• Representar formas planas 
diversas. 

S5-S8 

20. Representar formas 
tridimensionales en 
axonometría. 

 

• Proceso de obtención de la 
perspectiva axonométrica de un 
sólido. 

• Construir, paso a paso, la 
perspectiva según la terna 
facilitada de la forma dada 
por sus proyecciones. 

• Respetar la orientación y 
situación de la figura 
dada. 

• Realizar trazados 
exactos, y diferenciados, 
de líneas usadas. 

• Utilizar las reducciones 
correspondientes a la 
terna. 

• Realizar el proceso completo de 
representación de una forma 
tridimensional, a partir de sus 
proyecciones diédricas, en un 
sistema concreto. 

S9-S10 

21. Encontrar la sección plana 
sobre un cuerpo en 
perspectiva. 

22. Determinar intersecciones en 
perspectiva axonométrica. 

• Secciones planas de un sólido en 
perspectiva. 

• Intersección entre cuerpos dados 
en perspectiva. 

• Determinar la sección 
plana solicitada. 

• Determinar intersecciones 
de cuerpos. 

• Realizar trazados 
exactos, y diferenciados, 
dejando la totalidad de 
líneas usadas. 

• Encontrar la sección que un plano 
dado por tres puntos produce en un 
sólido perspectivo. 
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Unidad 9. El proyecto           Bloque 3, Documentación gráfica de proyectos 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S3 

1. Conocer los principios de 
distribución de vistas, según los 
sistemas europeo y americano. 

2. Conocer las denominadas 
vistas especiales y auxiliares 
para completar la 
representación diédrica de 
cuerpos complejos.  

• Representación normalizada de 
cuerpos y objetos 
arquitectónicos. 

• Elección de vistas. 

• Vistas especiales. 

• Normativa que debe aplicarse. 

• Obtener las vistas 
necesarias para la correcta 
definición de cualquier 
objeto. 

• Realizar, cuando sea 
necesario, vistas 
especiales, de detalle...  

• Obtener y situar las 
vistas con arreglo a lo 
establecido por las 
normas. 

• Elegir las vistas más 
apropiadas para la mejor 
definición del objeto. • Obtener las vistas normalizadas de 

piezas concretas, combinando 
elementos roscados, cortes 
diversos, vistas auxiliares... y 
realizando su acotación. 

S4-S6 

3. Obtener vistas normalizadas 
sin líneas ocultas, mediante la 
utilización de cortes. 

4. Diferenciar los tipos de cortes 
según el recorrido del plano 
que los produce. 

• Simplificaciones por cortes y 
secciones. 

• Distribución de los planos de 
corte. 

• Normativa al respecto. 

• Eliminar, mediante la 
utilización de cortes, líneas 
ocultas en las 
representaciones diédricas 
de cuerpos.  

• Efectuar los cortes más 
apropiados con objeto de 
eliminar líneas ocultas en 
las representaciones 
diédricas de cuerpos. 

• Efectuar las 
representaciones de los 
cortes con arreglo a las 
normas. 

S7-S8 

5. Conocer las partes de un 
proyecto, así como los 
documentos y planos que lo 
integran. 

• El proyecto: partes y dibujos o 
planos más característicos. 

• Describir todos los 
documentos que integran 
un proyecto; finalidad de 
cada uno de ellos. 

• Conocer la función de 
cada una de las partes y 
documentos de un 
proyecto. 

• Diferenciar los planos 
que pueden integrarse en 
un proyecto. 

• Describir el contenido de los 
distintos planos que pueden 
integrar un proyecto. 

S9-S13 

6. Realizar proyectos concretos 
en todas sus fases: de diseño, 
industriales o arquitectónicos. 

• Fases del diseño de un objeto. 

• Realización de un proyecto de 
diseño. 

• Realización de un proyecto 
industrial. 

• Realización de un proyecto 
arquitectónico. 

• Realizar apuntes y bocetos 
de objetos para su 
posterior diseño. 

• Estudiar y analizar distintas 
propuestas ante un mismo 
diseño; debate en clase. 

• Concretar la propuesta con 
planos terminados de 
acuerdo con la 
normalización al respecto. 

• Valorar los bocetos en 
cuanto a proporción, 
trazo, etc. 

• Respetar las normas 
relativas a tipos de línea, 
vistas, etc. 

• Realizar la totalidad del proceso de 
diseño de un objeto de uso 
cotidiano de acuerdo con el 
proceso estudiado en esta unidad. 
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I. Dibujo en CAD, tres dimensiones 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S2 

1. Conocer las características del 
dibujo 3D. 

2. Conocer las principales 
características de la 
operatividad del programa en 
3D. 

3. Comprender la importancia del 
SCP en el dibujo 3D. 

• Características del dibujo 3D 
frente al 2D. 

• Entorno de trabajo en 3D, 
ventanas, SCP. 

• Modos de visualización en 3D. 

• Describir las principales 
características del dibujo 
2D y 3D. 

• Crear ventanas en 3D y 
modificar el modo de 
visualización en su interior. 

• Crear SCP distintos del 
universal, según diversos 
datos. 

• Utilizar con fluidez el 
entorno de trabajo 3D. 

• Cambiar el modo de 
visualización de las 
ventanas gráficas con 
objeto de mejorar la 
operatividad del 
programa. 

• Crear un nuevo SCP 
cuando la operatividad 
del programa lo requiera. 

• Preparar el entorno de trabajo para 
empezar a dibujar en 3D. 

• Crear un SCP con unas 
condiciones determinadas. 

S3-S10  

4. Utilizar las órdenes básicas de 
creación de superficies y 
regiones 3D. 

5. Utilizar las órdenes básicas de 
dibujo en 3D. 

• Diferencia entre sólidos y 
superficies. 

• Órdenes básicas de creación de 
entidades en 3D. 

• Describir las características 
gráficas, de visualización, 
etc. entre sólidos y 
superficies. 

• Realizar actividades 
gráficas que conlleven el 
empleo de las órdenes de 
dibujo 3D indicadas. 

• Seguir un orden racional 
de creación de entidades 
que minimice las 
operaciones necesarias. 

• Realizar un dibujo 3D que conlleve 
emplear las órdenes de dibujo, 
edición, visualización, etc. 
estudiadas en esta unidad. 

6. Utilizar las órdenes básicas de 
edición en 3D. 

7. Utilizar las operaciones 
booleanas con regiones y 
sólidos. 

• Órdenes básicas de edición de 
entidades en 3D. 

• Operaciones booleanas en 
sólidos. 

• Realizar actividades 
gráficas que conlleven el 
empleo de las órdenes de 
edición en 3D indicadas. 

• Realizar operaciones 
booleanas con sólidos. 

• Seguir un orden racional 
de creación y edición de 
entidades que minimice 
las operaciones 
necesarias. 

• Utilizar adecuadamente 
las operaciones 
booleanas para 
completar sólidos 3D. 
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II. Dibujo en CAD, espacio papel 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1-S4 

1. Dar el paso de espacio modelo 
a espacio papel, en ambos 
sentidos. 

2. Preparar el entorno de 
presentación. 

3. Actuar sobre las ventanas del 
espacio papel con objeto de 
conseguir las vistas acotadas 
de un sólido 3D. 

• Entorno de trabajo en el espacio 
papel. 

• Creación de ventanas a partir de 
un sólido previo. 

• Acotación de vistas configuradas 
como dibujo. 

• Pasar del espacio modelo 
al espacio papel. 

• Crear ventanas en el 
espacio papel. 

• Transformar el contenido 
de las ventanas en dibujo. 

• Dibujar y acotar en el 
espacio papel. 

• Conseguir 
presentaciones en el 
espacio papel con arreglo 
a los parámetros 
normalizados conocidos 
de unidades anteriores. 

• Preparar las vistas de un sólido 3D 
en el espacio papel, con cotas, 
ejes, rayados de secciones, etc. 

S5-S8 

4. Obtener distintas imágenes en 
perspectiva cónica de un 
mismo objeto, variando sus 
parámetros de definición. 

• Visualización de sólidos en 3D. 

• Perspectiva cónica. 

• Crear cámaras. 

• Trabajar con la orden órbita 
3D. 

• Modificar los distintos 
parámetros con objeto de 
conseguir visualizaciones 
en perspectiva cónica. 

• Actuar sobre el 
parámetro adecuado con 
objeto de conseguir la 
representación deseada 
en perspectiva cónica. 

• Obtener la perspectiva cónica de 
un sólido previamente creado en el 
espacio modelo. 

S9-S10 

5. Preparar planos a partir de las 
presentaciones del espacio 
papel. 

6. Realizar tales presentaciones 
en diversos formatos. 

• Presentaciones en espacio 
papel. 

• Impresión de presentaciones. 

• Ajustar las ventanas, 
vistas, escalas, etc. a las 
necesidades de impresión. 

• Pasar el contenido del 
espacio papel a destinos 
de papel físico o archivos 
PDF, etc. 

• Trasladar a soporte papel 
el contenido del espacio 
papel del ordenador. 

• Obtener en papel físico los planos 
necesarios para definir 
correctamente, y con arreglo a las 
normas correspondientes, un sólido 
o espacio 3D. 
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III. Dibujo en CAD, modelaje de sólidos 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades de evaluación 

S1 

1. Conocer las posibilidades del 
modelaje de sólidos y de los 
distintos parámetros de 
actuación. 

• Modelaje de sólidos, parámetros 
de actuación. 

• Configuración. 

• Describir ventajas y 
aplicaciones de las 
representaciones 
fotorrealistas. 

• Relacionar los distintos 
parámetros de actuación 
para conseguir tales 
representaciones. 

• Mostrar curiosidad por 
experimentar con las 
posibilidades de los 
distintos efectos de 
renderizado. 

 

• Realizar el render de un sólido 3D 
aplicando los distintos elementos 
de renderizado estudiados en esta 
unidad. 

S2-S5 

2. Utilizar los distintos parámetros 
de modelaje de sólidos y 
observar sus efectos. 

• Renderizado. 

• Materiales. 

• Luces. 

• Otros elementos paisajísticos y 
efectos realistas.  

• Aplicar distintos materiales 
a un sólido 3D y estudiar su 
efecto.  

• Aplicar distintos tipos de 

luces a un sólido 3D y 

estudiar su efecto.  

• Aplicar y estudiar el efecto 
de otras aportaciones 
adecuadas a la escena 
representada. 

• Utilizar los distintos 
parámetros de 
renderizado, aplicados a 
sólidos concretos. 

S6-S10 

3. Aplicar los parámetros de 
renderizado en instalaciones y 
elementos sencillos 
previamente construidos como 
sólidos 3D. 

• Renders de instalaciones 
sencillas. 

• Practicar con los 
parámetros anteriores para 
obtener representaciones 
fotorrealistas de elementos 
industriales, 
arquitectónicos, de diseño, 
etc. 

• Valorar el grado de 
realismo conseguido 
mediante la introducción 
de los efectos 
fotorrealistas en una 
escena 3D. 
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LIBROS DE TEXTO - CURSO 2019/2020 
DEPARTAMENTO: ___Dibujo___________________________ 
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NIVEL TÍTULO EDITORIAL ISBN Indicar si es de 
uso obligatorio 
o recomendado* 

2ºESO Plástica Visual y Audiovisual CASALS 978-84-218-5477-8 Obligatorio 

3ºESO Ed. Plástica Visual y Audiovisual SANTILLANA 978-84-8305-958-6 Obligatorio 

4ºESO Plástica Visual y Audiovisual CASALS 978-84-218-6107-3 Obligatorio 

1ºBACH Dibujo técnico 1 CASALS 978-84-218-4791-6 Recomendado 

2ºBACH Dibujo técnico 2 CASALS 978-84-218-6148-6 Recomendado 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
*(Uso obligatorio: el alumnado debe comprar el libro que está establecido en vuestro Departamento.  
  Uso recomendado: está establecido como libro de vuestro Departamento, pero no es obligatorio que el alumnado lo compre ya que en clase utilizáis 
otro material alternativo como apuntes… ).       
 


