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0. INTRODUCCIÓN 

 

La materia Dibujo Técnico pretende dotar al estudiante de las competencias necesarias 

para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más 

complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las 

necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una 

serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite 

transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e 

inequívoca. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier 

proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y 

de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera 

clara y exacta lo que se desea producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico 

como lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: comprender o interpretar la 

información codificada y expresarse o elaborar información comprensible por los 

destinatarios. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 

 

Los contenidos de los tres bloques, sobre todo del bloque II, se impartirán a lo largo del 

curso, relacionando siempre que sea posible la geometría plana y la geometría del espacio, 

haciéndolo compatible con un aprendizaje práctico y manual de parte de los contenidos 

del bloque III, documentación gráfica de proyectos, procurando mejorar tanto la 

capacidad de representar el espacio para dibujar a mano alzada, como la capacidad de 

resolver problemas. Aun así, la primera evaluación se calificará fundamentalmente a 

partir de los ejercicios realizados sobre el bloque I. La segunda valorará prioritariamente 

los estándares del bloque II. La tercera evaluación incluirá los contenidos del bloque III 

y deberá servir para consolidar los conocimientos adquiridos en las anteriores, de forma 

que se calificará la totalidad de la asignatura. 

 

1.2. Tablas: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 

 

 
CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

- 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. 

 

- Curvas cónicas. 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.- Trazado 

de curvas cónicas y técnicas- 

- Inversión. Determinación de figuras 

inversas. Aplicación a la resolución 

de tangencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2 

- Punto, recta y plano en sistema 

diédrico..Resolución de problemas de 

pertenencia, incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

- Construcción de figuras planas. 

- Afinidad entre proyecciones. 

- Representación de cuerpos 

geométricos y espacios 

arquitectónicos. Secciones planas. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO II 

Curso 2022-2023 

 

4 

- Determinación de la verdadera 

magnitud de segmentos y formas 

planas. 

- Abatimiento de planos. 

- Problema inverso al abatimiento. 

- Determinación de sus elementos. 

- Aplicaciones. 

- Giro de un cuerpo geométrico. 

- Aplicaciones. 

- Cambios de plano. Determinación 

de las nuevas proyecciones. 

- Aplicaciones. 

 

- Tipología de las axonometrías 

ortogonales. Ventajas e 

inconvenientes. 

 

 

 

- 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. 

- Representación de figuras planas. 

- Representación simplificada de la 

circunferencia. 

 

Intersecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3.  

- Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

- Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 

- Elaboración de dibujos acotados. 

- Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. 

 

- El proceso de diseño/fabricación: 

perspectiva histórica y situación 

actual. 

- El proyecto: tipos y elementos. 

- Planificación de proyectos. 

- Identificación de las fases de un 

proyecto. Programación de tareas. 

- Elaboración de las primeras ideas. 

- 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. 
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- 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 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

1. Resolver problemas de tangencias 

mediante la aplicación de las 

propiedades del arco capaz, de los 

ejes y centros radicales y/o de la 

transformación de circunferencias y 

rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de enlace y la 

relación entre sus elementos. 

 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, 

identificando sus principales 

elementos y utilizando sus 

propiedades fundamentales para 

resolver problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia. 

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. 

 

 

BLOQUE 2 

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. 

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. 

 

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. 

 

 

 

BLOQUE 3.  

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño 

industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 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. 

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. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

 

1.1. Identifica la estructura 

geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de 

plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías, señalando sus elementos 

básicos y determinando las 

principales relaciones de 

proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos 

de aplicación al Dibujo aplicando los 

conceptos de potencia o inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras 

planas compuestas por puntos, rectas 

y circunferencias describiendo sus 

posibles aplicaciones a la resolución 

de problemas geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la 

resolución de problemas geométricos 

complejos, analizando las posibles 

soluciones y transformándolos por 

analogía en otros problemas más 

sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de 

tangencias aplicando las propiedades 

de los ejes y centros radicales, 

indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

2.1. Comprende el origen de las 

curvas cónicas y las relaciones 

métricas entre elementos, 

describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones. 

2.2. Resuelve problemas de 

pertenencia, intersección y tangencias 

entre líneas rectas y curvas cónicas, 

aplicando sus propiedades y 

justificando el procedimiento 

utilizado. 

2.3. Traza curvas cónicas 

determinando previamente los 

elementos que las definen, tales como 

ejes, focos, directrices, tangentes o 

asíntotas, resolviendo su trazado por 

puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 

 

3.1. Comprende las características de 

las transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes 

geométricos, describiendo sus 

aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad 

a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de 

formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto 

previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, 

indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada. 

 

BLOQUE 2 

1.1. Comprende los fundamentos o 

principios geométricos que 

condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y 

planos, utilizando el sistema diédrico 

o, en su caso, el sistema de planos 

acotados como herramienta base para 

resolver problemas de pertenencia, 

posición, mínimas distancias y 

verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas 

contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los 

planos de proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en 

cualquier posición respecto a los 

planos coordenados, el resto de los 

poliedros regulares, prismas y 

pirámides en posiciones favorables, 

con la ayuda de sus proyecciones 

diédricas, determinando partes vistas 

y ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de 

revolución aplicando giros o cambios 

de plano para disponer sus 

proyecciones diédricas en posición 

favorable para resolver problemas de 

medida. 

2.3. Determina la sección plana de 

cuerpos o espacios tridimensionales 

3.1. Comprende los fundamentos de 

la axonometría ortogonal, 

clasificando su tipología en función 

de la orientación del triedro 

fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los 

coeficientes de corrección. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos 

o espacios definidos por sus vistas 

principales, disponiendo su posición 

en función de la importancia relativa 

de las caras que se deseen mostrar y/o 

de la conveniencia de los trazados 

necesarios. 

3.3. Determina la sección plana de 

cuerpos o espacios tridimensionales 
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1.3. Determina la verdadera 

magnitud de segmentos, ángulos y 

figuras planas utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano en 

sistema diédrico y, en su caso, en el 

sistema de planos acotados. 

formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, 

dibujando sus proyecciones diédricas 

y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas 

rectas y cuerpos geométricos con la 

ayuda de sus proyecciones diédricas o 

su perspectiva, indicando el trazado 

auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de 

entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies 

poliédricas, cilíndricas y cónicas, con 

la ayuda de sus proyecciones 

diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para 

obtener la verdadera magnitud de las 

aristas y caras que las conforman. 

 

formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas 

caballeras. 

BLOQUE 3.  

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo 

técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a 

partir de los planos técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la 

comunicación técnica con otras personas. 

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos 

arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, 

tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, 

elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y 

planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa 

de aplicación. 

2.1. Comprende las posibilidades de 

las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el Dibujo técnico, 

valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona su 

utilización. 

2.2. Representa objetos industriales o 

arquitectónicos con la ayuda de 

programas de dibujo vectorial 2D, 

creando entidades, importando 

bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información 

relacionada en capas diferenciadas 

por su utilidad. 

2.3. Representa objetos industriales o 

arquitectónicos utilizando programas 

de creación de modelos en 3D, 

insertando sólidos elementales, 

manipulándolos hasta obtener la 

forma buscada, importando modelos 

u objetos de galerías o bibliotecas, 

incorporando texturas, seleccionando 

el encuadre, la iluminación y el punto 

de vista idóneo al propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo 

técnico utilizando recursos gráficos e 

informáticos, de forma que estos sean 

claros, limpios y respondan al 

objetivo para los que han sido 

realizados. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico 

debe capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas 

especialidades industriales de diseño, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación 

como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas, así como en el proyecto y 

desarrollo de diseños propios. Por otra parte, puesto que se parte del pensamiento 

abstracto formal hay que evitar las “recetas” y su aplicación mecánica. Se trata más bien 

de proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por 

parte de los alumnos, llevándoles a reflexionar y a justificar sus soluciones. 

Teniendo en cuenta que el dibujo técnico debe ser eminentemente activo, a la explicación 

teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y actividades que 

hagan al alumno demostrar los cocimientos adquiridos. 

 

Se procurará que la forma, el enunciado, la apariencia… de los problemas a solucionar 

sea variada y de diversa procedencia, intentando que los conocimientos que se adquieren 

en la asignatura no se constriñan a la particular manera de hacer o decir de un concreto 

tipo de examen de EBAU o un determinado libro de texto. 

Se trabajará para que se perciban los contenidos de la materia como un todo 

relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se 

buscará la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los 

contenidos con el entorno más próximo. 

 

Algunas de las actividades se realizarán a mano alzada. Sin duda, conviene que el alumno 

adquiera soltura con todos los instrumentos y con la rapidez y la precisión necesarias; por 

ello gran parte de los trabajos serán realizados con instrumentos, en algunos casos además 

se entregarán en formato adecuado y con la debida calidad gráfica. Sin embargo el repaso 

de muchas construcciones y de cierto tipo de problemas geométricos y de descriptiva 

puede hacerse a mano alzada, lo que supone para el alumno un ahorro de tiempo 

inestimable que puede dedicar a ampliar el número de actividades, y sobre todo suelta la 

mano, consiguiendo hacer directamente croquis, perspectivas, esquemas y diseños. 

También se utilizarán medios audiovisuales en orden a conseguir mayor claridad en la 

exposición y ahorro de tiempo.  

 

 

3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 

QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 

 

 Todos los contenidos del programa tienen carácter de mínimos y serán 

considerados como tales en la evaluación final y en la evaluación final extraordinaria, 

pero se matizará la dificultad de los enunciados en función de las recomendaciones que 

resultan de las reuniones de coordinación preparatorias de la EBAU. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Las actividades realizadas en el aula forman la parte más significativa de la evaluación 

puesto que permiten la observación directa y continuada de la profesora del aprendizaje 

del alumnado. Se utilizarán para evaluar actitudes y hábitos de trabajo, pero pueden, en 

ocasiones, y con diversos formatos, ser consideradas pruebas objetivas, calificables como 

controles evaluables periódicos, con o sin aviso previo, sobre los conceptos previamente 

explicados, o prácticas sobre los temas, o exámenes globales al final del trimestre. 

Los ejercicios puntuables realizados como trabajo en el aula que sean recogidos por la 

profesora para la evaluación del alumno al final de la sesión solo se admitirán en fechas 

posteriores con la consideración de trabajo fuera del aula. 

 

Las láminas, los trabajos (muchos de ellos obligatorios, otros, no) realizados 

fundamentalmente fuera del aula y presentados en los plazos fijados permiten un trabajo 

personal más autónomo, más pausado, estimulando a que se acuda a las distintas fuentes 

de información. Se plantean como un recurso para el estudio sistemático de algunos 

contenidos de la programación. 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se plantean tres evaluaciones: primera, segunda y final. 

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones de: 

 

1. Los trabajos realizados en el aula, o exámenes, que tendrán una repercusión en la 

calificación  de un 50% 

El 80% de la nota  de este apartado corresponderá a la solución correcta (comprensión 

del enunciado y de los datos, corrección del planteamiento, conocimiento de los 

procedimientos y de las normas, exactitud del resultado) y el 20% restante a la 

presentación (destreza en el trazado, precisión, limpieza y disposición del dibujo).  

El valor de cada examen en este porcentaje dependerá de su importancia y podrá ser 

ponderado  por la profesora a la hora de hacer la media. 

2. Las láminas, o actividades realizadas fuera del aula y que repercutirán en un 30% 

Deben estar correctamente realizadas puesto que se resuelven a partir de solucionarios, o 

vídeos en los que el procedimiento y la solución están explicados.  

Se valoran principalmente la destreza en el trazado, la precisión, la limpieza y la 

disposición del dibujo en el papel. 

 

3. Las actitudes, que contarán en un 20% 

Este apartado premia especialmente a aquellos alumnos que pueden ayudar a sus 

compañeros a la realización de los ejercicios o la resolución de los problemas. La 

consideración del trabajo en el aula, la participación, la actitud positiva, el esfuerzo 

personal, el cuidado de los materiales y del aula, la puntualidad, la asistencia…  
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Si el alumno/a faltase a más de un 20% de las clases, perderá el derecho a la evaluación 

continua. 

Los alumnos que no superen una evaluación, realizarán durante la siguiente evaluación 

actividades de recuperación de los temas desarrollados, o de corrección de prácticas, 

debiendo presentar las actividades que se propongan como obligatorias correctamente 

resueltas en los plazos establecidos. La evaluación del alumnado, tal y como pauta el 

currículo, será continua, formativa e integradora. En cualquier momento del curso se 

aplicarán los conocimientos adquiridos desde la primera evaluación en las posteriores y, 

como consecuencia de ello, no se realizarán recuperaciones sistemáticas específicas de 

cada evaluación.  

Los alumnos que superen las dos  primeras evaluaciones (o las hayan recuperado) y 

superen la tercera evaluación aprobarán el curso. 

Los alumnos que al final del curso no tengan superadas las tres evaluaciones se 

examinarán en una convocatoria extraordinaria el día y hora que se harán públicos 

convenientemente. Este examen se elaborará a partir de todos los contenidos programados 

y con los mismos criterios específicos de corrección que se aplican durante el curso.  La 

estructura del examen podría permitir, como los exámenes de la EBAU, cierta 

opcionalidad 

 

 

 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

 

No hay, este curso, estudiantes pendientes de Dibujo Técnico I matriculados en el centro 

sin cursar Dibujo Técnico II pero dada la optatividad de la asignatura de segundo y la 

posibilidad de que no se haya cursado previamente Dibujo Técnico I, hay 1 estudiante de 

2º de Bachillerato que no ha cursado la materia en 1º y cursa Dibujo Técnico II.  

 

 

7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES  

    

   

• En la primera quincena de curso realizaremos las prácticas necesarias para valorar los 

conocimientos previos que tienen los diferentes alumnos, para poder adaptar las primeras 

explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría. 

• La ayuda de los compañeros y la diferente dificultad de los problemas propuestos 

facilitan el seguimiento de la mayoría y la adecuación al nivel del alumno y su progresiva 

autonomía. 

• La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe 

servir para adquirir técnicas de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con 

una formación más deficiente en este campo. 

• La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la 

sociedad permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible 

y servir como punto de partida para la búsqueda de información y el estudio de otros 

contenidos similares. n a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 
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• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de 

medios audiovisuales y maquetas, teniendo en cuenta alumnos con necesidades 

educativas, como son auditivas, motoras, visuales...si las hubiera. 

 

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

                                                                                                                                             

 

Es habitual atender cuestiones, de forma oral, referidas a dibujos realizados en la pizarra 

o proyectados en la pantalla. Se pondrá especial atención a la utilización del vocabulario 

específico, a la correcta argumentación de los procedimientos utilizados... y se incitará a 

los alumnos a hacerlo de la misma forma. 

Dado que se trata de uno de los primeros objetivos se procurará fomentar la lectura con 

textos históricos y la consulta de volúmenes con ilustraciones adecuadas para la 

comprensión de la materia en su desarrollo como disciplina y en relación con el contexto 

social e histórico. 

Pero será la utilización habitual de los libros de texto la mejor medida para estimular la 

lectura, mediante las actividades que implicarán la lectura comprensiva y de una forma 

autónoma de los procedimientos de construcción gráfica, los planteamientos de 

resolución, etc. 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Se recomienda para el estudio en casa los libros de la editorial Anaya de Villanueva, 

Mestres, Llabot. Se utilizan en el aula, para realizar prácticas, otros muchos libros, tanto 

de 2º de Bachillerato como de 1º, si es necesario recordar conceptos, así como material 

didáctico compartido en la red. Como documentación para la realización de tareas en casa 

se utilizará el material subido a Teams . 

 

 

 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

 

No se programan actividades complementarias y/o extraescolares, aunque se piensa que 

en algún momento se puedan visitar las aulas donde se cursa el ciclo de Edificación y 

Obras que se imparte en nuestro Centro. Si las circunstancias lo permiten podríamos 

visitar también las aulas de la EsDir. 

Se motivará también a la participación en las actividades organizadas por el departamento 

para todos los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y se informará a los alumnos de 

exposiciones o conferencias que puedan producirse en la ciudad. De surgir alguna 

especialmente interesante o motivadora se programaría preferentemente en el horario que 

menos interfiera en el resto de su vida escolar. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN Y LOS   RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

 

Esta valoración tendrá como ejes: 

a) Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente 

b) Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (según el 

esquema elaborado en el Departamento) 

c) Análisis de los resultados académicos 

d) Posibles encuestas (personales o anónimas) al alumnado sobre diferentes aspectos del 

curso 

 

 

12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

  
Las competencias clave constituyen la dotación cultural mínima que cualquier ciudadano 

debe adquirir y la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Debe indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación 

audiovisual de carácter universal y por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas 

que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos, para poder interactuar con otros 

individuos. De forma oral, los alumnos deberán debatir en las resoluciones de problemas, 

planteamientos de estrategias y presentaciones de proyectos al igual que, de una manera 

escrita deberán describir elementos, aplicaciones geométricas, procedimientos y 

relaciones entre sistemas de representación. También se debe considerar la comunicación 

a través de los lenguajes gráficos como es la acotación presente en croquis y planos 

técnicos.  

Debe usarse una nomenclatura específica y un vocabulario técnico propio de la materia 

tanto en relación con los instrumentos de dibujo como con los procedimientos y 

materiales propios de la industria, la arquitectura o el arte. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En mayor medida, la materia de Dibujo Técnico se vincula con la competencia 

matemática en cuanto a que su naturaleza es de razonamiento matemático siendo 

necesarias 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 interpretación y comunicación de 

datos presentes en toda la materia llevan implícitas habilidades en análisis matemáticos. 

 

De igual forma, la materia contribuye a la adquisición de un pensamiento científico en la 

resolución de problemas al tener que identificar datos, realizar construcciones y tomar  

decisiones razonadas. El Dibujo Técnico aporta a esta competencia contenidos y 

referentes tecnológicos como la representación de piezas industriales y mecánicas, 

diseños de construcción y estructuras. 

 

Competencia digital 
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Uno de los objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la 

representación gráfica y en la presentación de proyectos, por eso, es necesario dotar de 

habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo como los de diseño vectorial 

en 2D y modelado en 3D. Aporta también conocimientos en el acceso a fuentes y en el 

tratamiento de la información.  

 

Competencia de aprender a aprender 

Dado el carácter práctico de la materia de Dibujo Técnico, se favorece la competencia de 

Aprender a aprender en gran medida, generando actividades en las que el alumno debe 

persistir en el aprendizaje, comprendiendo principios y fundamentos, aplicándolos y 

relacionándolos con otros contenidos. En muchas ocasiones, la resolución de problemas 

conlleva a reflexiones y tomas de decisiones que contribuyen a un aprendizaje más 

autónomo. 

Las diversas representaciones gráficas y sus aplicaciones se concretan mediante 

estrategias reflexivas de planificación, estrategias de supervisión y evaluación del proceso 

y resultados obtenidos. 

 

Competencia social y cívica 

A esta competencia contribuyen los proyectos cooperativos de la materia donde los 

alumnos adquirirán conceptos básicos en la organización del trabajo, el respeto por las 

ideas y creaciones ajenas, al igual que la aceptación de responsabilidades y decisiones 

democráticas. Los referentes profesionales de la industria, la arquitectura o el arte en los 

que se aplica el dibujo técnico deben contribuir a la no discriminación e igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estos mismos proyectos cooperativos o individuales, contribuyen a la adquisición de 

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

favorecen las capacidades para gestionar los proyectos pero a la vez, posibilitan aspectos 

creativos e innovadores. Aportan también el reconocimiento de actividades personales, 

profesionales y comerciales. Las representaciones gráficas y la resolución de problemas 

deben responder a objetivos planificados dentro de un contexto cercano al mundo laboral. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El dibujo técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas y de 

valor crítico del patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades comunicativas 

de cualquier imagen.   


