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INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS GENERALES 
 
       A lo largo de la historia, los métodos de Dibujo Técnico vienen depurándose mediante procedimientos, materiales y útiles cada vez más sofisticados. Los contenidos de esta 
materia para la etapa de Bachillerato fueron seleccionados por su función instrumental para analizar, investigar, interpretar y comunicar ideas, formas y proyectos. Por otra parte, 
los contenidos contribuirán a favorecer la representación creativa de los alumnos /as de esta etapa, en su dimensión tanto técnica como estética, por eso debe cimentarse un 
conocimiento profundo de la geometría euclídea. 
        En el curso de segundo dividimos el área en tres bloques:  
El primero dedicado al dibujo geométrico. Se trata de una iniciación sintética a la geometría y sus propiedades gráficas. Ésta es imprescindible en la ingeniería y en la técnica, 
no solo porque constituye el fundamento de la representación de las formas, sino porque permite resolver numerosos problemas en la práctica profesional. 
         En el segundo bloque se abordan los sistemas de representación particularmente el diedrico, lo que sin embargo no esta en contradicción con la petición del rigor 
necesario que capacite al alumno/ a para representar e interpretar correctamente los cuerpos en los distintos sistemas. 
         El tercer bloque se dedica a la normativa, tanto desde el punto de vista general de aplicación a la técnica, como en su vertiente relativa al dibujo técnico para la 
representación de formas. Si el dibujo es el lenguaje de la técnica, es decir un medio preciso y universal de expresión del pensamiento técnico la normalización constituye su 
gramática. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos/as adquieran las siguientes capacidades: 
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico. 
2. 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. 
3. Considerar el Dibujo Técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría Métrica Aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 
5. Comprender y emplear los Sistemas de Representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 
6. Valorar la universalidad de la normalización en el Dibujo Técnico y aplicar las principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y rapidez necesarias. 
8. Aplicar el método y razonamiento adecuados en las construcciones geométricas más habituales del Dibujo Técnico. 
9. Integrar sus conocimientos de Dibujo Técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana. 
10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño. disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICA 
 
DIBUJO GEOMÉTRICO 
Competencia Matemática. Habilidad para desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de 
la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Relacionar las  formas geométricas, sus operaciones básicas, los símbolos, las formas de 
expresión y el razonamiento tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad  para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, 
lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él. La aplicación de estrategias a la 
resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en dicha 
competencia. Implica el conocimiento y manejo de los elementos geométricos básicos,( medidas, símbolos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la 
puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. Habilidad para seguir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros, disposición favorable hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contengan elementos 
o soportes geométricos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja. 
Tratamiento de la información y competencia digital. Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso y selección de la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. La competencia digital incluye utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, 
y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de 
software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica, Destrezas relacionadas con la 
búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, procedente de fuentes tradicionales (libros, diccionarios, atlas, medios de comunicación social, etc.) de 
aplicaciones multimedia y de las TIC (buscadores, itinerarios de búsqueda relevantes...) Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para 
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad, significa, asimismo, comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. Interés por utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y de comunicación y por seguir aprendiendo nuevos usos y 
posibilidades. Valoración positiva del uso de las tecnologías para trabajar de forma autónoma y en grupos, como instrumento de colaboración y de desarrollo de proyectos de 
trabajo cooperativos. En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas y tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, respetando las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 
Aprender a aprender. La adquisición de esta competencia supone una mejora en la capacidad de enfrentarse con éxito al aprendizaje autónomo ya que permite apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizajes anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en diversos contextos. Saber aprender es indispensable 
para conseguir los mejores logros de las capacidades individuales. Implica tomar conciencia de que el aprendizaje tiene un coste, pero que éste es asumible y puede ser una 
fuente de competencia personal. Esta competencia se fortalece cuando se comprueba que el resultado del aprendizaje es realmente eficaz o, si no lo es, se identifica el error y 
uno se siente capaz de subsanarlo. De este modo, si se es capaz de plantear metas alcanzables a corto plazo y cumplirlas, se podrán ir elevando los objetivos de aprendizaje 
de forma progresiva y realista. Esta competencia requiere el conocimiento de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Consciencia de lo que 
se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales.  
Competencia cultural y artística. Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar, y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 
sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean- o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la 
evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. Apreciar el hecho cultural en general y el hecho artístico en particular, lleva implícito 
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disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se 
refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la 
expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, y un interés por participar en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.  
 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
Competencia Matemática. Habilidad para desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de 
la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Relacionar las  formas geométricas, sus operaciones básicas, los símbolos, las formas de 
expresión y el razonamiento tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad  para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, 
lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él. La aplicación de estrategias a la 
resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en dicha 
competencia. Implica el conocimiento y manejo de los elementos geométricos básicos,( medidas, símbolos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la 
puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. Habilidad para seguir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros, disposición favorable hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contengan elementos 
o soportes geométricos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja. 
Tratamiento de la información y competencia digital.  Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso y selección de la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. Ser competente en la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 
conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas como herramienta en el uso de modelos de procesos geométricos. Asimismo, esta competencia permite 
procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales. Destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o 
análisis de la información, procedente de fuentes tradicionales (libros, diccionarios, atlas, medios de comunicación social, etc.) de aplicaciones multimedia y de las TIC. Interés 
por utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y de comunicación y por seguir aprendiendo nuevos usos y posibilidades.  
Aprender a aprender. La adquisición de esta competencia supone una mejora en la capacidad de enfrentarse con éxito al aprendizaje autónomo ya que permite apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizajes anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en diversos contextos. Saber aprender es indispensable 
para conseguir los mejores logros de las capacidades individuales. Implica tomar conciencia de que el aprendizaje tiene un coste, pero que éste es asumible y puede ser una 
fuente de competencia personal. Esta competencia se fortalece cuando se comprueba que el resultado del aprendizaje es realmente eficaz o, si no lo es, se identifica el error y 
uno se siente capaz de subsanarlo. De este modo, si se es capaz de plantear metas alcanzables a corto plazo y cumplirlas, se podrán ir elevando los objetivos de aprendizaje 
de forma progresiva y realista. Esta competencia requiere el conocimiento de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Consciencia de lo que 
se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales.  
 
NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO 
Competencia Matemática. Habilidad para desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Habilidad para utilizar la normalización y valorar su necesidad e importancia. Habilidad para utilizar el 
razonamiento tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos, así como la 
selección de las técnicas adecuadas para utilizarlos. Partir de la información disponible (medidas, símbolos, etc.) para representar objetos utilizando la representación de un 
objeto por el sistema de vistas. 
Tratamiento de la información y competencia digital.  Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento. Incorporar diferentes habilidades, que van desde el acceso y selección de la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 
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 figura de análisis elaborada previamente.Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 
— Reconocer los postulados básicos de la geometría euclidiana, así como extrapolar su definición al espacio plano. 
— Valorar el método y razonamiento utilizados en las construcciones geométricas. 
— Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar gráficamente los principales lugares geométricos en base a las consignas establecidas. 
— Definir y clasificar los ángulos y realizar operaciones fundamentales sobre los mismos. 
— Distinguir las relaciones métricas angulares en la circunferencia y el círculo, describir sus propiedades e identificar sus posibles aplicaciones. 
— Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los trazos principales y auxiliares que lo configuran, la 
exactitud de los mismos y la limpieza y el cuidado del soporte. 
— Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en redes modulares. 
— Definir y clasificar las formas poligonales. 
— Calcular gráficamente las líneas y puntos notables de un triángulo. 
— Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en función de los datos dados. 
— Construir polígonos regulares y diseñar polígonos estrellados. 
— Describir las características de las transformaciones geométricas elementales en el plano y realizar las operaciones gráficas asociadas. 
— Aplicar los diferentes métodos para construir figuras proporcionales. 
— Seleccionar, construir y usar de forma precisa escalas gráficas adecuadas para reproducir figuras proporcionales en función del espacio disponible en el plano. 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Resolver gráficamente problemas básicos de tangencia e indicar con claridad, rigor y precisión tanto los puntos de tangencia como los centros de los arcos tangentes. 
— Identificar y analizar los casos de tangencias existentes en elementos artísticos, arquitectónicos, industriales o del entorno. 
— Aplicar los conocimientos de tangencias en la resolución, reproducción o diseño de figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 
— Construir curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 
— Valorar la ventaja del uso de las nuevas tecnologías en la visualización de construcciones y trazados así como en el diseño arquitectónico e industrial,  
Bloque 2. Sistemas de representación 
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo 
previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Reconocer los sistemas de representación como un lenguaje universal. 
— Definir y clasificar las distintas clases de proyecciones. 
— Distinguir los elementos descriptivos básicos de los diferentes tipos de perspectiva. 
— Seleccionar el sistema de representación más adecuado dependiendo del ámbito de aplicación considerado y los objetivos planteados. 
— Representar e identificar de forma normalizada puntos, rectas y planos en el sistema diédrico, determinar sus posiciones relativas en el espacio y realizar operaciones de 
paralelismo, perpendicularidad, pertenencia e intersección. 
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2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, 
el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Desarrollar hábitos de croquización y de proporcionalidad de los elementos. 
— Representar e identificar puntos, rectas y planos en los distintos sistemas axonométricos, determinar sus posiciones relativas en el espacio y realizar operaciones de 
paralelismo, perpendicularidad, pertenencia e intersección. 
— Diseñar o reproducir formas tridimensionales sencillas mediante axonometrías a partir de sus vistas diédricas. 
— Reconocer conceptos básicos de aplicaciones informáticas de dibujo vectorial en 3D aplicadas al diseño industrial. 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Identificar y usar el coeficiente de reducción asociado a cada tipo de axonometría. 
— Elegir la axonometría más adecuada para dibujar la perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas diédricas principales. 
— Utilizar el óvalo como aproximación a formas circulares en el sistema isométrico. 
4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, 
considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Asociar el sistema cónico con la percepción de la profundidad espacial de la visión estereoscópica. 
— Distinguir los parámetros y elementos definitorios del sistema. 
— Diferenciar los diversos tipos de perspectiva cónica. 
— Aplicar la perspectiva cónica a la interpretación o diseño de espacios. 
— Representar formas planas y volumétricas sencillas. 
— Analizar las posiciones relativas de un cuerpo respecto a los planos coordenados para favorecer y facilitar el trazado de su perspectiva. 
— Representar de forma simplificada la circunferencia o arcos de circunferencia mediante el trazado a mano alzada o con ayuda de plantillas de elipses perspectivas inscritas 
en polígonos. 
Bloque 3. Normalización 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Reconocer la importancia de la normalización en el intercambio de componentes industriales. 
— Reconocer los fundamentos de la normalización, tomando como referencia las normas UNE, EN e ISO en el ámbito del dibujo técnico, y analizar su relación con la 
funcionalidad y estética de la descripción y la representación objetiva. 
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, utilizándolo de forma objetiva para la 
interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
— Utilizar y construir escalas gráficas normalizadas para la interpretación de planos, elaboración de dibujos y/o representación de piezas y elementos arquitectónicos, 
industriales o de construcción. 
— Apreciar la eficacia que tiene una correcta croquización para la realización del plano de fabricación o descripción de entornos arquitectónicos. 
— Representar las vistas principales de piezas industriales sencillas de acuerdo a la norma considerada. 
— Acotar piezas industriales y espacios arquitectónicos sencillos de acuerdo a la norma considerada. 
— Aplicar la norma para representar roturas, cortes y secciones de piezas sencillas. 
 

METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 

 
Los contenidos de la materia están divididos y secuenciados por temas, que se suceden racionalmente lo que facilita la visión de la estructura de la materia al alumno. 
La temporalización está realizada teniendo en cuenta que la asignatura es de cuatro horas semanales. Queremos señalar que nos decantamos por el seguimiento de la 
metodología constructivista, aquella que basándose en los conocimientos que los alumnos poseen ya, y van adquiriendo a lo largo del curso, busca potenciar en ellos el  afán 
investigador y descubridor que les lleve, utilizando las fuentes que se ponen a su disposición, a ser los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 
Desde este principio general, en esta materia, cuya finalidad es la de capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y 
de expresar ideas tecnológicas o científicas, la metodología deberá ir encaminada a conseguir estos objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos 
establecidos en este currículo de la forma más procedimental posible. 
El libro de texto a utilizar es “Dibujo Técnico II” de la editorial Sandoval 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En la asignatura de  Dibujo Técnico es importante la observación sistemática de los alumnos/ as, para valorar actitudes como la adquisición de hábitos de trabajo y la 
responsabilidad  en el manejo de los materiales. Mediante la calificación objetiva de las prácticas realizadas dentro o fuera del aula puede apreciarse el progreso individual 
del alumno/ a en relación con los contenidos que dependan de la utilización del lenguaje propio del Dibujo Técnico.  Y por ultimo las pruebas de evaluación de aprendizaje 
ayudaran a valorar la adquisición de ciertos contenidos que puedan resultar necesarios para comprender por parte del alumno/ a nuevos conceptos más adelante. Por tanto se 
recogerá información de cada alumno-a a lo largo del curso, donde se valoraran dichos parámetros: 
1.  La observación sistemática por parte del profesor/ a  
2. Las prácticas realizadas dentro o fuera del aula. Dichas prácticas pueden ser a propuesta del profesor o de los alumnos, pueden ser generales para todo el grupo o 
específicas para algunos alumnos concretos que necesiten un refuerzo en el aprendizaje. 
3. Las pruebas de evaluación de aprendizaje, que deberán evaluar los contenidos adquiridos por los alumnos/ as y la comprensión y utilización del lenguaje propio del Dibujo 
Técnico.  
Se usaran los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se recogerá información de cada alumno/ a a lo largo del curso y de cada unidad didáctica, donde consignaremos para su evaluación los siguientes parámetros: 
 
1. Observación sistemática de la actitud: 
g) Puntualidad y asistencia. 
h) Comportamiento y actitud. 
i) Interés y dedicación al trabajo. Traer a diario a clase el material. 
2.  Calificación objetiva de las prácticas realizadas dentro y fuera del aula: 
g) Realización y entrega de tareas. 
h) Ejercicios  correctamente presentados. Orden, organización y limpieza. 
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i) Creatividad,  originalidad y expresividad plástica 
3. Pruebas de evaluación de aprendizaje: 
c) Seguimiento de los contenidos  adquiridos mediante pruebas orales y/ o escritas de distinto grado de dificultad y de las unidades didácticas que así lo requieran. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se obtendrá en base  a la información recogida en los instrumentos de evaluación. En 2º de BAC la calificación final será una media de la media de los trabajos y 
ejercicios ( será necesario tenerlos todos entregados) y de las pruebas objetivas. Cuando al alumno le falte algún ejercicio la calificación será  media de los exámenes. La 
configuración  de la nota final se determinará como  la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. No obstante, no debe entenderse rígidamente este sistema, 
dado que para determinar la nota media se tendrá en cuenta la proyección del alumno/a a lo largo del curso. 
Distinguimos tres supuestos para la superación del área: 
1. Consideramos superada el área cuando el alumno/a supera las tres evaluaciones  y por tanto la calificación final sea igual o superior a 5 
2. Si el alumno obtiene una nota media igual o superior a 5, pero tiene una evaluación suspensa, podrá obtener calificación positiva, siempre que el profesor considere 
que alcanzó las capacidades mínimas exigibles a lo largo del curso. En caso contrario, no supera el área. 
3. Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas, no supera el área. Independientemente de su nota media. Se concluye que el alumno/a no alcanzó los mínimos 
exigibles a lo largo del curso. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Las evaluaciones con calificación negativa se recuperarán con una prueba específica. Los alumnos/as que hubieran suspendida una evaluación tienen en la prueba de 
recuperación la posibilidad de aprobar. Para superar el curso el alumno/a deberá obtener calificación positiva en cada una de las evaluaciones. Al finalizar el curso y con el fin 
de dar otra oportunidad más a aquellos alumnos/as que tengan suspensa alguna evaluación, se realizará una prueba global. 
 
EXAMEN DE junio (extraordinaria) 
 A los alumnos que no superen el área en la convocatoria ordinaria se les asignaran tareas  especificas de refuerzo, basadas en los objetivos mínimos de la asignatura, para que 
las realicen por el verano  y sobre ellas  tratará la prueba extraordinaria de Septiembre. 
 
ALUMNOS/AS PENDIENTES 
En el caso de no ser superada la materia en dicha convocatoria, para los alumnos de segundo de Bachillerato que tengan el Dibujo Técnico de Primero pendiente y 
no la cursen en segundo, se les podrá asignar tareas especificas al inicio del curso siguiente, y se les hará un seguimiento periódico, siendo tutelados por el 
departamento, para orientarlos en la realización de ejercicios y en  la preparación de las tres pruebas de evaluación que se les hará durante el curso. Las pruebas y las tareas 
estarán en consonancia con lo exigido en los objetivos mínimos.  
En cambio, si el alumno/a tiene pendiente el Dibujo Técnico de primero es alumno/a de Dibujo Técnico en segundo será el profesor que imparta clase en ese curso 
el encargado de evaluarlo pudiendo recuperar la asignatura de primero si supera la asignatura de segundo. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 2º DE BACHILLERATO 

 
Los contenidos mínimos exigibles que los alumnos-as deben ser capaces de dominar al finalizar el curso son los siguientes:  

 
1. Trazar perpendiculares y mediatrices y sus aplicaciones. Trazar paralelas y aplicaciones. Ángulos. Definición trasporte y aplicaciones. Bisectrices: trazado y aplicaciones. 
Arco capaz: definición, construcción y aplicación. 
2. Construcción de triángulos escalenos dados lados y ángulos. Construcción de triángulos rectángulos dados los lados y ángulos. Construcción de triángulos isósceles dados 
lados y ángulos. Construcción de cuadriláteros dados sus lados, ángulos y diagonales. 
3. División de la circunferencia en partes iguales. Polígonos regulares inscritos y polígonos estrellados. Construcción de polígonos regulares dado el lado. Potencia de un punto 
con respecto a la circunferencia. Eje radical y centro radical: definiciones, construcción y aplicaciones. Polaridad en la circunferencia. Triángulo autopolar. 
4. Segmento cuarto proporcional, tercero proporcional, medio proporcional: definición, construcción y aplicaciones. Operaciones con segmentos. Cuaterna armónica: definición y 
construcción. 
5. Igualdad o congruencia. Definición y propiedades. Simetría axial y radial. Traslación. Homotecia. Semejanza. Inversión. Definición, propiedades y aplicación de todas ellas. 
Equivalencia; definición y transformación de polígonos convexos en otros, de circunferencias tangentes 
6. Ejercicios sobre el trazado de rectas tangentes a circunferencias, de circunferencias tangentes a rectas, de circunferencias tangentes a otra circunferencia, y circunferencias 
tangentes a dos rectas. 
7. Aplicar tangencias y enlaces. Enlazar rectas paralelas y no paralelas. Enlazar rectas y circunferencias. Óvalos y ovoides: definición, trazado y aplicaciones. 
8. Trazar curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Definición, construcción y traza de tangentes. 
9. Homología plana: definición y propiedades. Rectas límite. Casos particulares de la homología: afinidad, homotecia, Aplicaciones. 
10. Definición de proyección. Clases de proyección. Características de los sistemas de representación. Sistema diédrico. Sistema acotado. Sistema axonométrico. Caballera, P. 
cónica. 
11. Generalidades. Planos de proyección. Representación del punto, y recta. Trazas y partes vistas y ocultas. Representación del plano. Rectas notables el plano. 
Representación de formas planas. 
12. Sistema diédrico: intersecciones de planos, y de recta y plano. Paralelismo: rectas paralelas, planos paralelos. Perpendicularidad: recta perpendicular a un plano y al revés. 
Distancias: entre dos puntos, de un punto a un plano, de un punto a una recta, distancia entre dos rectas paralelas, distancia entre dos planos paralelos. Debe saber resolver 
ejercicios de aplicación de distancias. 
13. Diédrica: Giros: de un punto, de una recta y de un plano. Aplicaciones. Cambios de plano: de un punto, de una recta y de un plano. Aplicaciones. Abatimientos: De un punto 
y de una recta contenidos en un plano. Aplicaciones a los problemas de verdadera magnitud, representación de la circunferencia. Resolución por afinidad. Ángulos: de dos 
rectas y ángulo de recta y plano. Ángulo de dos planos. Ejercicios de aplicación. 
14. Normalización: necesidad de la normalización. Características y tipos de papel. Formatos. Escalas: definición, tipos y aplicaciones. Construcción de escalas gráficas. Líneas 
normalizadas. Rotulación. 
15. Representación gráfica de un objeto. Sistema de vistas. Representación de vistas especiales: giradas, particulares, parciales. Cortes y secciones. Roturas. Distinguir los 
tipos de cortes y roturas más frecuentemente empleados y deducir cuando deben de ser empleados. 
16. Acotación: Definición, símbolos y acotaciones particulares: círculos, arcos, cuerdas y ángulos. Sistemas de acotación. Acotación en serie, en paralelo, combinada, por 
coordenadas y por tablas. Aplicar correctamente las normas de acotación 
17. Isométrica y Caballera. Saber representar formas sencillas en cada uno de ellos. Construir   sólidos poliédricos o de revolución a partir de su representación diédrica y saber 
practicarle un corte oblicuo respeto a los planos fundamentales. Analizar el montaje de objetos utilizando para ello el sistema isométrico y la perspectiva caballera. Analizar la 
variación de los distintos elementos del sistema cónico en la representación. 
 
 
 
 
 

 
 


