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Se aplicará el sistema de enseñanza aprendizaje que las administraciones actualicen, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2021/2022, y consideren 
oportuno según se vaya desarrollando la situación sanitaria. Para ellos se establecen dos modelos
de enseñanza, Presencial y o telemática, y un tercero en caso excepcional ( si la situación 
sanitaria empeora), semipresencial-telemático.

Modelos:

a). Presencial.  Enseñanza directa con asistencia presencial al centro y en el horario completo . 
En este modelo de enseñanza, el departamento dará los contenidos(*) según se establece en 
programación a la totalidad del grupo en el aula  y en el horario semanal dado por el centro. 
Dependiendo de un posible confinamiento de alumnado parcial, a nivel de aula o centro, las 
comunicación será a través del correo corporativo, y se informará al alumnado en cuestión, para 
que comunique  la imposibilidad de usar  plataformas digitales como CLASSROOM. En caso 
contrario,  se informará a la directiva de la brecha digital de este alumnado.

En este modelo de enseñanza se valorará con los criterios de evaluación ya establecidos en esta
programación para los diferentes niveles y enseñanzas.
Criterios a evaluar y valorar:
1. La Asistencia  presencial.
2. La Realización y entrega en clase de las actividades y ejercicios propuestos.
3.  El  Resultado  de  las  pruebas  grafico-plásticas,  que  como  prioridad  serán  de  forma
presencial. Estas pruebas se realizarán en el momento y tiempo que la situación lo permita. En
caso  contrario,  el  departamento  arbitrará  la  forma  de  evaluar  que  mejor  garantice  qué  la
adquisición de los contenidos mostrados por el alumno-a son propios y sin ayuda externa.
4. Actitud hacia la materia.

En este modelo de enseñanza las pruebas grafico-plásticas se realizarán de forma totalmente
presencial, rigiéndose  por  los  instrumentos  y  criterios  de  evaluación  establecidos  en  esta
programación.

b).  Totalmente  o  parciamente  telemática.  Enseñanza  de  excepcionalidad  generada  por  una
situación de confinamiento global de aula, grupo o centro, donde todo el alumnado recibirá una
docencia  absolutamente  telemática.  Para  ello  se  usarán  las  siguientes  herramientas  digitales
como; correo corporativo, classroom y videoclases, en el horario y tiempo estipulado abajo.

En este modelo de enseñanza se valorará con los criterios de evaluación ya establecidos en esta
programación para los diferentes niveles y enseñanzas.
Criterios a evaluar y valorar:
1. La Asistencia  no presencial.
2. La Realización y entrega de las actividades y ejercicios propuestos en el plazo indicado y por



las plataformas que se indiquen o al la vuelta del estado de confinamiento . 
3.  El  Resultado  de  las  pruebas  grafico-plásticas,  que  como  prioridad  serán  de  forma
presencial. Estas pruebas se realizarán en el momento y tiempo que la situación lo permita y una
vez acabada la cuarentena. En caso contrario, el departamento arbitrará la forma de evaluar que
mejor garantice qué la adquisición de los contenidos mostrados por el alumno-a son propios y sin
ayuda externa.
4. Actitud hacia la materia en ambas circunstancias.

(*)Los  contenidos  esenciales  por  adaptación  técnica  y  de  excepcionalidad,  se  resaltarán  en
negrita en  cada  nivel  y  enseñanza.  Los  contenidos  esenciales  se  impartirán  en  las  clases
presenciales como no presenciales como consecuencia de las dificultades de las adaptaciones
realizadas por el centro y la situación de emergencia sanitaria.

En caso de un aula completa confinada. Actuaciones a seguir por el centro.

En este caso se actuará de acuerdo al protocolo de actuación COVID-19 del centro que dice lo
siguiente: 
Se respetará el  horario establecido para la enseñanza presencial,  variando la duración de las
clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos. Entre clase y clase se establece una pausa de 15
minutos para que el alumno pueda organizar la siguiente materia.

El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos en
el 50% de la carga lectiva semanal, bien con clases online en directo, bien con la grabación de las
clases por el propio profesorado.

 Tabla de horas que corresponderán a cada nivel y enseñanza en caso de aula o centro
confinado.

Se respetará el  horario establecido para la enseñanza presencial,  variando la duración de las
clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos. Entre clase y clase se establece una pausa de 15
minutos para que el alumno-a pueda organizar la siguiente materia.

Nivel /enseñanza Carga lectiva semanal
enseñanza presencial /horas

Carga lectiva semanal enseñanza no
presencial (confinamiento) / horas
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1. SECUENCIA  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

Los contenidos de las diferentes materias y niveles , se exponen de forma independiente en cada una de
estas.



En negrilla los contenidos esenciales a impartir en todos los modelos de docencia, diseñados para el
curso escolar 2021-2022  y a consecuencia de la situación actual sanitaria, covid-19.

Los contenidos de cada evaluación en su secuencia y bloques temáticos, el Departamento se reserva el 
derecho de variar, tanto la secuencia y  temporalización , como los contenidos y o  bloques temáticos 
adaptándolos a las necesidades especificas del alumnado.

Dibujo Técnico I. 1º Bachillerato

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

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: 
clasificación, 
características y 
operaciones. 
Determinación de 
lugares 
geométricos. 
Aplicaciones. 
Triángulos: 
resolución gráfica 
de triángulos, 
determinación, 
propiedades y 
aplicaciones de sus 
rectas y puntos 
notables. 
Cuadriláteros: 
clasificación,caracte
rísticas y 
construcciones. 
Polígonos regulares:
construcción 
conociendo el lado y a
partir del radio de la 

1. Resolver 
problemas de 
trazados geométricos 
y 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. 
CAA,CMCT,SIEP, 
CEC.
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. Saber 
realizar dibujos con 
materiales 
tradicionales y con 
programas de dibujo 
vectorial por 
ordenador..

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, 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

 CAA, CMCT, CD



circunferencia 
circunscrita. Método 
general. Polígonos 
estrellados. 
Elaboración de 
formas basadas en 
redes modulares 
pudiendo utilizar 
como ejemplo el 
diseño de los azulejos
de la herencia de la 
cultura arábigo 
andaluza. Análisis y 
trazado de formas 
poligonales por 
triangulación, 
radiación e itinerario. 
Representación 
deformas planas. 
Trazado de formas 
proporcionales: 
Proporcionalidad y 
semejanza. 
Construcción y 
utilización de 
escalas gráficas. 
Transformaciones 
geométricas 
elementales: giro, 
traslación, simetría, 
homología, 
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 
utilizando entre otras 
actividades la 
reproducción 
mediante las nuevas 
tecnologías de la 
tracería que 
encontramos en la 
Alhambra de Granada
u otros edificios del 
patrimonio histórico 
andaluz.

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.
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.



Bloque 2. Sistemas de representación.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Sistemas de 
representación en el 
Arte. Evolución 
histórica de los 
sistemas de 
representación. 
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. 
Sistemaa 
xonométrico. 
Fundamentos del 
sistema. Disposición
de los ejes y 

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.
2. Representar 
formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas,fotografí
as, 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.
3. Dibujar 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales a 
partir de piezas reales
o definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la        
axonometría a 
decuada 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,

.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
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 



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 deformas 
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.

los coeficientes de 
reducción 
determinados.
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.

necesarias
para representar inequívocamente 
la posición de puntos, rectas y 
planos,
resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud.
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.
3.1. 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, 
simplificando su trazado.
3.2. Realiza perspectivas 
caballeras o planimétricas 
(militares) de cuerpos
o espacios con circunferencias 
situadas en caras paralelas a un 
solo de los
planos coordenados, disponiendo 
su orientación para simplificar su 
trazado.
4.1. Comprende los fundamentos 
de la perspectiva cónica, 
clasificando su
tipología en función de la 
orientación de las caras principales 
respecto al
plano de cuadro y la repercusión de
la posición del punto de vista sobre 
el
resultado final, determinando el 
punto principal, la línea de 
horizonte, los
puntos de fuga y sus puntos de 



medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles 
de dibujo perspectivas cónicas 
centralesde cuerpos o espacios 
con circunferencias situadas en 
caras paralelas a uno olo de los 
planos coordenados, disponiendo 
su orientación para simplificarsu 
trazado
.4.3. Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de 
circunferencia en caras 
horizontales o verticales, dibujando 
perspectivas cónicas oblicuas O 
con la ayuda de útiles de dibujo, 
simplificando la construcción de las
elipses
perspectivas mediante el trazado 
de polígonos circunscritos, 
trazándolas a
mano alzado o con la ayuda de 
plantillas de curvas.

Bloque 3. Normalización

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

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.

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.
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 

.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.
2.1. 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 de acuerdo a la norma.



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

2.4. Acota espacios arquitectónicos
sencillos identificando las cotas
necesarias para su correcta 
definición dimensional, de acuerdo 
a la norma.
2.5. Representa objetos con 
huecos mediante cortes y 
secciones,
aplicando las normas básicas 
correspondientes.

2.  METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La metodología de la materia estará basada en el aprendizaje por competencias, recurriendo a estrategias
interactivas y al aprendizaje cooperativo.

El  Conocimiento  de  los  contenidos  teóricos  correspondientes  al  currículo  oficial  de  la  materia,  con
Presentaciones teóricas de cada bloque temático  y con Utilización de la pizarra y pizarra digital del aula de
dibujo y proyectores, será el pilar fundamental del día a día.
Ejes de la metodología:

• No existirá libro de texto.
• Familiarizar al alumno desde el principio, con los instrumentos técnicos y para su correcto

manejo.
• Exposición teórica y práctica por parte del profesor en pizarra común y o PDI pasiva, con

tutoriales,  y  webs  interactivas  y  o  videos  colgados  en  youtube  relacionados  con  los
contenidos.

• Toma  de  apuntes,  dictado  de  conceptos  y  enunciados,  con  la  finalidad  de  mejorar  y
enriquecer  la  escritura,  la  comprensión  de  enunciados  y  la  terminología  propia  de  la
materia. 

• Se desarrollarán destrezas para e manejo de los instrumentos, para obtener solturas, mayor
prontitud y repercusión en la familiarización de la asignatura. Así mismo, se disciplinarán en
la organización, limpieza y expresión gráfica de los mismo.

• Material reprográfico entregado, contenidos y direcciones webs, contenidos y propuestas
prácticas enviadas por email, complejos y fundamentales, colgadas en google drive para su
descarga por el alumnado, y estos serán contrastados con los apuntes tomados en clase.

• Propuesta de problemas y construcciones geométricas con cálculo y la resolución de los
mismos, trabajos y  proyectos prácticos,  a realizar tanto en clase como tanto como en casa.

• Análisis estructural de objetos reales para su observación, proyección y representación.
• Medios audiovisuales:  video, PDI (pasiva), email, otros. Utilización de las TIC. Los alumnos

cuentan con los contenidos teóricos colgados  y compartidos en google drive, Así como los
redireccionados a páginas webs o tutoriales de youtobe.

• Realización de actividades prácticas en clase y casa. Estas serán corregidas y comentadas
pedagógicamente.

• Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente  en  público,  y  se  fomentarán  la  lectura  y  expresión  escrita  y  oral,
profundizando  en  el  conocimiento  de  biografías  y  movimientos  artísticos-  estilísticos-
culturales y de civilización, representativos pasados y contemporáneos, así como comentar
razonamientos personales de artistas, extraídos de entrevistas editadas.

• No se realizarán trabajos orales ,Debido a la falta de tiempo y  la amplitud del programa, a
asimilar y a practicar.

• Controles rutinarios o parciales, donde cada prueba englobará los contenidos de la anterior,
que servirán para ir asimilando materia de cara a la prueba global, siendo el resultado de
estos, porcentuados de cara a la evaluación.

•  Una Prueba globales por evaluación.
• Seguimiento individualizado en clase y corrección de errores en el momento de cometerse.

Para ello,  la  medida  adoptada será  de  propuestas  continuas  de  problemas y  ejercicios
propios de examen, realizándose en clase, donde se supervisará y enseñará al alumno/a de
las pautas a seguir, entendiéndose estas, como estrategias para el razonamiento práctico y
gráfico que el alumno/a deberá de aplicar según las exigencias de la cuestión a solucionar.

• Observación  directa  en  clase,  de  asistencia,  de  hábitos,  destrezas,  procedimientos  y



conductas hacia la materia.
• Control de asistencia.

Hay que destacar el gran valor que se le da al Sistema Diédrico a lo largo del curso, no solo en la extensión
de tiempo que se le dedica como a la profundidad con la que es trabajado. Las razones para ello son varias:
   -La dificultad que presenta este sistema de representación para el alumno, dado su grado de abstracción y
que será el lenguaje con el que el alumno trabajará en las carreras de Arquitectura e Ingenierías, para las
que está  orientado este Bachillerato.
  -Que es el sistema que nos sirve de razonamiento espacial para traducir a los otros sistemas de 
representación.

Actividades, aprendizaje orientado a la acción:

-  Realización  práctica  de  las  actividades  seleccionadas  o  diseñadas  por  el  profesor  o  el  profesora,
correspondientes a cada Unidad de los bloques temáticos.  Así mismo, estas se realizarán en clase bajo la
supervisión del  profesor profesora,  con el  fin  de corregir  los errores en el  momento que se cometen y
enseñarles  en ese mismo momento la forma correcta de subsanarlos.
- Aprendizaje de una observación directa y de análisis sobre los objetos y el entorno que les rodea.
- Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). 
- Utilización de las TIC, (trabajo y acceso a recursos virtuales por internet para
conocimiento y utilización  de las tic , así como de  la utilización de programas de dibujo (dibujo de cómics) y
diseño por ordenador a nivel básico*.
- Presentación y exposición oral de trabajos relacionados con la expresión plástica, artística y audio visual
(trabajos para fomentar el aprendizaje, individual y cooperativo, favoreciendo la expresión oral..
Es  obligatoria  su  presentación  de  todas  las  actividades propuestas,  debido  a  las  características  de  la
asignatura y su carácter eminentemente práctico. 
- Será también:
- Autodisciplinar en la ejecución correcta de actividades y en como interviene en el autoestima.
- Autoevaluación: El alumno tendrá una formula para calcular su nota aproximada en la evaluación.

 Seguimiento y evaluación:

Se tendrá en cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 
1) Los trabajos monográficos orales, escritos o en grupo................................. 
2) Las actividades prácticas realizadas de cada tema,...........................................
3) El uso adecuado del útiles del dibujo........................................................... 
4) La limpieza y presentación,................................................................................. 
5) La correcta expresión gráfico- plástica y la comunicación,..................................
6) El uso adecuado del lenguaje gráfico………………………………………………
7) La organización – presentación.........................................................................
8) La  responsabilidad, la conducta y actitud hacia la materia y los demás.................
   
Se adjuntan también las rúbricas que se usarán para la valoración de los instrumentos de evaluación.
Las actividades y trabajos realizados por el alumnado se valorará  del 1 al 5 mediante sello en las mismas
cada criterio,  hasta  un total  de 20.  Para ello,  en cada trabajo  y  o actividad a realizar,  se informará al
alumnado de lo que se pretende en cada aspecto  y qué es lo que se va a valorar. 
Estos/as ejercicios, actividades y o trabajos, se valorarán mediante sello en cada una de ellas , donde se 
informa al alumno/a ,el nivel de  logro adquirido en estas. 

(*)Estructura del sello;

O 1 2 3 4 5

       (Puntuación total)
D 1 2 3 4 5

P 1 2 3 4 5

C 1 2 3 4 5
O – (Objetivos).      D-- ( Destrezas).       P - ( Presentación).   C- ( Creatividad e iniciativa personal, y otros).

Estos criterios a valorar son:
1.  La aplicación de los objetivos  y contenidos propuestos para esa actividad....... (O),
2.  La ejecución y las destrezas especificas para esa actividad............................... ( D) ,



3. Expresividad gráfica y El aspecto final de la actividad........................................... (P), 
4. la iniciativa personal y la disposición de crear e imaginar..................................... ( C ).
5. Cualquier otra conducta especifica observable  en caso de NO existir el apartado 4.

INDICADOR DE LOGRO  MEDIANTE SELLO %

Mal
mal

1

Mal

2

Regular

3

Bien

4

Muy
bien

5

O

Plantea correctamente el problema, aplica y desarrolla  los contenidos  
cumpliendo con  los objetivos propuestos de cada actividad. 25% 1 2 3 4 5

Demuestra capacidad de razonamiento en la resolución de problemas.

D
Aplica y traza correctamente la expresión gráfica-plástica y demuestra destrezas 
en ejecución y precisión con los procedimientos e instrumentos del dibujo y las 
artes plásticas.

25% 1 2 3 4 5

P

Centra, proporciona , homogeneiza, resalta correctamente los resultados.

25% 1 2 3 4 5Presenta correctamente con Limpieza, precisión, suavidad, respeta los espacios 
a ejecutar y aplica la  economía de trazado.

C Toma iniciativa personal de forma creativa autónoma, aplicando el lenguaje gráfico y plástico. 25% 1 2 3 4 5

3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales y recursos didácticos:
1.-  Materiales aportados por el alumno además del propio de la materia :.

● - Folios blancos.
● - Instrumentos técnicos y de medida.
● - Pen drive.
● - E-mail.
● Classroom.
● Google drive.
● Cámara fotográfica digital o teléfono móvil con cámara.
● A lo largo del curso se podrán pedir otros materiales complementarios para el adecuado 

             desarrollo  las actividades propuestas.
 2.- Materiales aportados por el centro:

● El departamento de dibujo cuenta con un aulas especificas para la labor, en la que se ha   
             instalado un cañón de proyección con altavoces, agua, fregaderos, armarios y  unos box, 
             estos últimos individualizados para guardar material de plástica( sólo para 4º).

● Recursos webs, tutoriales, y multimedia, objetos 3D.
● Además contamos con  aula dotada de mesas y sillas de trabajo, tableros con paralex, 

soportes de cartón , modelos en 3D, instrumentos de media ( pie de rey),  tres compases de pizarra,
reglas de pizarra, fotocopias de apuntes y fichas practicas de actividades, etc,...

●  Email interno y corporativo, 
● Libros de consulta (biblioteca del aula) y ejemplos reales donde el alumno-a pueda

  apreciar las particularidades de cada técnica o contenido trabajado en el aula.

 4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EN
BACH.

 Pruebas escritas:             60 %

  Trabajos y Actividades:    30  %

 Observación directa:        10%

Valoración de los ejercicios en la prueba en porcentajes de los correspondientes bloques de contenidos en
bachillerato:



1º bachillerato               DIBUJO TÉCNICO - I Temporalización*

BLOQ -1
Geometría y Dibujo

Técnico.
                                    30%

1 º trimestre

BLOQ- 2
Sistemas de

representación :
Sistema Diédrico 15%

2º - 3º trimestreSistema
Axonométrico-

10%

BLOQ -3 Normalización
                                       05%

                                     1ºtrimestre

TOTAL                                         60 %

 (*) La secuencia de los contenidos podrá ser alterada según necesidades alumnado.

En Bachillerato, los instrumentos de calificación serán:

1. Pruebas gráfico-practicas de Contenidos– 
Corresponderá al 60% de la nota global de la evaluación, 6,00 ptos. 
Los Contenidos, serán calificados y evaluados mediante controles y examen global, mínimo uno al trimestre.
El examen global,  abarcará los contenidos de todos los controles realizados. Es decir,  será de carácter
continuo, siendo la PRUEBA GLOBAL el de mayor ponderación. 
Caso practico de evaluación:. En caso de que se realicen 4 controles; el primer control se valorará con ¼ de
10, es decir 2’50 puntos, y el cuarto control, se valorará con 4/4, es decir 10’00 ptos. La suma de estos, en
este caso será de 25/25 puntos.  La obtención de ésta puntuación corresponderá a a 10,00 ptos.,  para
Posteriormente  calcularle el 60%. 
El alumno/a deberá de obtener con la media de parciales y global en la evaluación de contenidos, una vez
aplicado este 60% , una puntuación o nota igual o superior al 2,70 puntos (  18% del 60%), para que se le
apliquen  los  porcentaje  el  indicador  de  trabajos-actividades.  En  caso  contrario,  el  alumno/a  deberá  de
realizar una recuperación de los contenidos ( no obligatoria), manteniendo los puntos obtenidos en los otros
apartados. 

En este apartado se desglosa los  porcentajes de los contenidos a evaluar y su temporalización:

2º bachillerato              DIBUJO TÉCNICO - II temporalización

BLOQ -1
Geometría y Dibujo

Técnico.                                          10% - 
1º trimestre

BLOQ- 2
sistemas de

representación 
-

Sistema Diédrico 30% 
2º -3º trimestre

Sistema
Axonométrico-

10% 

BLOQ -3

Documentación
gráfica de proyectos                                      10% 1º – 2º trimestre

TOTAL                                      60%

2.- Trabajos y  Actividades practicas
 Se realizarán actividades prácticas de los contenidos expuestos  que supondrán el 30% de la nota de 
evaluación y serán de obligatoria  presentación, debido a las características de la asignatura y su carácter 
eminentemente práctico y continuo. 
El alumno /a deberá de aportar y llevar a clase el material necesario a diario para la realización de estas 
actividades en clase, siendo este aspecto, también evaluable.
Habrá actividades se realizarán exclusivamente en clase, para controlar y corregir el trabajo en su momento 
y garantizar la asimilación de contenidos, de destrezas y una buena expresión gráfica del propio alumno / a. 



Se tendrá en cuenta también ; los trabajos monográfico o en grupo, exposiciones orales, las actividades 
prácticas de cada tema, el uso adecuado del material empleados, su limpieza y orden, la expresión gráfico 
plástica, la organización - presentación, la aplicación de los contenidos y obtención de los objetivos en los 
temas tratados así como la creatividad, ingenio e iniciativa personal..
Los Trabajos y actividades,En BACHILLERATO supondrá el 30 % de la nota. Su Evaluación será a través
de  los  ejercicios  prácticos  entregados  de  los  propuestos  en  clase  por  el  profesor/a.  A  los  ejercicios
entregados, se le calculará el total de puntos obtenidos en este apartado. Es decir; si se propusieran 10
ejercicio o actividades, el total de puntos obtenidos en caso de que las entregara todas y perfectamente
ejecutadas, sería de un total de 100, que al dividir entre 10 ( nº actividades propuestas), se obtendría la
calificación de este apartado, 10’00 ptos,   para aplicarle después a esta calificación obtenida,  el  30 %
correspondiente al apartado de actividades, obteniendo así  los puntos obtenidos en evaluación en este
criterio.

3.- Observación directa: 
La Observación directa se valorará con Un 20 % de la nota DE EVALUACIÓN, en ESO y un 10% en 
BACHILLERATO .
La  observación  directa  se  encarga  de  evaluar  aspectos  tales  como;  La  Asistencia  a  clase,  actitud
colaboradora y participativa en clase y con el  grupo ,  dinámica personal de superación de dificultades,
puntualidad en la entrega, la calificación en las pruebas grafico – plásticas, el esfuerzo personal e interés, su
responsabilidad,... etc..
 Los  aspectos anteriores se pueden resumir a:
-La  conducta: La  asistencia diaria a clase ,la actitud hacia la materia/as y el respeto a las opiniones y 
trabajo de los compañeros  a las normas de convivencia entre compañeros y compañeras.
- El compromiso ;  tener responsabilidad en cuanto a los materiales exigidos, la puntualidad en la entregar y 
la participación en clase.
- El esfuerzo ;  El trabajo realizado en casa, el trabajo individual y colectivo de clase, así como el nivel de
esfuerzo expresado en las pruebas escritas.
Como criterio fundamental de evaluación se señala el conocimiento de los contenidos del diseño curricular y
la formación propia de la materia, en cuanto a hábitos de razonamiento, métodos de cálculo y vocabulario
apropiado.

Rubrica  en BACHILLERATO. 
 ÁREA : DIBUJO TÉCNICO

RUBRICA .OBSERVACIÓN DIRECTA EN BACHILLERATO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO EN   %I

ENSEÑANZA BACH 

CONDUCTA

ASISTENCIA 3

ACTITUD HACIA LA MATERIA 1

ESFUERZO

TRABAJO DIARIO CLASE Y CASA 2

NIVEL DE ESFUERZO DEMOSTRADO
EN LAS PRUEBAS ESCRITAS Y O

TRABAJOS.
1

COMPROMISO PARTICIPACIÓN EN CLASE 1

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE
ACTIVIDADES Y TRABAJOS

1

ENTREGA TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES EXIGIDAS

1

VALORACIÓN TOTAL 10%



5.  PLAN DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO.

Se aplicará el criterio de evaluación continua. La evaluación siguiente, aprobará la anterior .En casos 
excepcionales o por que las circunstancias así lo requieran, se realizarán pruebas de recuperación.
Al final del curso, el profesor evaluará el proceso general de aprendizaje del alumno/a  con un examen 
global que recogerá todos los contenidos trabajados y estudiados en el curso.
 Los alumnos podrán recuperar las evaluaciones suspensas, en la última evaluación con el examen final y 
global de curso. De no aprobar el examen de junio, Se realizará un examen global de recuperación con la 
finalidad de dar otra oportunidad aquellos alumnos/as que no la superaron, siendo este su último recurso 
para superar la materia. De no superarla,  el alumno deberá presentarse al examen o prueba extraordinario ,
prueba que contendrá los contenidos mínimos del curso. Para la preparación de ésta prueba extraordinaria, 
el profesor podrá proponer la realización de determinados ejercicios y o problemas a realizar, para asimilar y
adquirir los contenidos y destrezas no conseguidos.
El examen o prueba extraordinaria, será el instrumento que posee el profesor para la valoración del los
conocimientos  y  aprendizaje  del  alumnado,  por  lo  que  no  se  valorarán  las  láminas  y  o  ejercicios
realizadas/os o no a lo propuestos para la preparación de ésta, por dudar de la autenticidad de la realización
de los mismos. 

Aclaraciones prueba extraordinaria: (Sujeta al borrador del decreto de evaluación)
- En la prueba extraordinaria, será obligatorio que ninguno de estos tres bloques temáticos puntúe “ 0 “
puntos,.
-Los contenidos de estos tres bloques, podrán ir implícitos en cada cuestión de la prueba extraordinaria,
debido a el carácter continuo de la materia.
- En la prueba, se valorará en cada bloque temático de cada curso los siguientes aspectos propios de la
materia, la adecuada EXPRESIÓN GRÁFICA. Esta se reflejará con la aplicación de los siguiente aspectos: 
1. El correcto trazado de los ejercicios prácticos propuestos,
2. La adecuada utilización  y aplicación de los útiles de trabajo y procedimientos, geométrico y plástico,
3. La buena expresión del acabado y presentación, 
4. La correcta expresión y utilización de  notaciones y  terminología  propias del área o bloque. 

En la convocatoria extraordinaria la valoración de la nota de la prueba escrita será la siguiente:
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . PRUEBA EXTRAORDINARIA
BACH.

% Puntos

1.Láminas, ejercicios y o actividades 5% 0,5

2. Prueba teórica -Práctica 90% 9,00

3. Expresividad y elocuencia gráfica, trazado, precisión, uso de 
notaciones.

5% 0,5

ALUMNOS-AS PENDIENTES DE CURSO ANTERIORES EN BACHILLERATO.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para los alumnos/as pendientes, Se instrumentará mediante  pruebas grafico-plásticas  en 3 convocatorias,
desglosadas  en  sus  correspondientes  contenidos,  así  como propuestas  de  ejercicios  prácticos  para  la
asimilación de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



La Nota de la recuperación de los alumnos/as pendientes se desglosará según tabla dada debajo. 
Las actividades propuestas entregadas correctamente al final convocatoria/s ,ponderarán 0,50 ptos./ 
convocatoria
La expresividad gráfica, etc,.. correctamente de las pruebas y Las actividades  al final convocatoria/s 
ponderarán 0,50 ptos./ convocatoria.
Las pruebas realizadas al final convocatoria/s ponderarán 8,5 ptos. La segunda convocatoria incluirá los 
contenidos de la primera y la tercera convocatoria los de las dos anteriores. De esta forma,  la segunda 
puede recuperar la primera, y la tercera a ambas. 
Se considerará recuperada la materia, si en última convocatoria se obtiene entre los tres instrumentos de 
evaluación, una puntuación de 10,75 ptos. , 50% de 21,50 ptos. de los puntos de la última convocatoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . PRUEBA
BACH. POR CONV.- 

1ª 2ª 3ª Puntos (%)

1.Láminas, trabajos, ejercicios y o actividades 0,25% 0,25% 0,25%% 0,75 (7,5%) 

2. Prueba teórica -Práctica 3,333% 6,666% 10,000% 20,00 (85%)

3. Expresividad y elocuencia gráfica, trazado, 
precisión, uso de notaciones.

0,25% 0,25% 0,25% 0,75 (7,5%) 

VALORACIÓN 3,833 % 7,166% 10,500% 21,500 (100%)

NOTA CONVOCATORIA 10,00 10,00 10,00 10,00

Nota:  - Los contenidos de cada convocatoria podrán ir implícitos en las otras convocatorias, debido al 
carácter  de  continuidad de  los contenidos de la materia.   

– Será requisito indispensable para el proceso de evaluación, que ninguna pregunta puntúe  “cero”,en
las convocatorias. 

– Los ejercicios prácticos de recuperación serán todos aquellos de cada unidad temática y bloque, 
que se propusieron durante el curso escolar, que bien, fueron enunciados en clase o dados en 
documentos, enlaces, fotocopiados, o enviados por email, con el fin de asimilar los contenidos 
mínimos exigidos en la prueba (extraordinaria) y o convocatorias de Pendientes. 

Casos probables en el Plan de recuperación. 

   Opción 1. Para aquellos alumnos-as  que  que no hayan cursado dibujo técnico-1. 

El profesor de la materia realizará un seguimiento sobre su proceso de aprendizaje durante el curso actual, 
realizando y superando las pruebas, ejercicios y controles que correspondan  y se propongan. En  caso de 
Evaluación negativa, el alumno tendrá que realizar la recuperación propuesta para la opción 2 de alumnos-
as  pendientes. 
   
Opción 2. Para alumnos de NO continuidad ( NO cursen dibujo técnico -2).
  
El proceso de recuperación se hará de la siguiente forma: 

1.Se dará una relación de ejercicios a realizar. De esta relación de ejercicios y contenidos, se extraerán 
las preguntas de las pruebas y o convocatorias.
2. Mediante la realización de pruebas escritas por convocatoria.
En estas pruebas escritas,  los contenidos y ejercicios que se preguntarán, serán los aplicados en la 
relación de ejercicios prácticos propuestos, durante el curso realizado o en doc. adjuntos, pudiendo variar 
datos y modelos a resolver, pero  manteniendo siempre el mismo grado de dificultad y contenidos.

.- Recomendaciones:
             
Se recomienda supervisión de los ejercicios ha realizar y apoyo de refuerzo.
Buscar contenidos y ejercicios prácticos en Internet aplicando palabra clave del concepto en cuestión.

Páginas WEBs recomendadas: 
–    -  Joseantoniocuadrado. Recursos multimedia e interactivo de DT.
–    - Lasláminas.com = teoría y práctica de DT.



–    - dibujotécni.com. Ejercicios y teoría de DT
–    - dibujotécnico.com
–    - recursostic.educación.es.
–    - reypastor.org
–    - dtaitor2.blogspot.com.es
–    -cuadernodedibujotécnico.blogspot.com= soluciones a examenes de selectividad.
–    - ies.ortegaygasset.madrid.educa.madrid.org//pdfs/libro2dt. = Libro de dibujo técnico 2 en pdf.
–    - dibujotecnicodt.blogspot.com.

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA

 Para un buen aprendizaje  de la materia , se recomienda :

1. Prestar atención en La responsabilidad de los hijos con sus obligaciones diarias,
2. Que no olvide el material requerido para la materia, ya que este Departamento no utiliza libro de 

texto, y estos materiales son la clave para el buen aprendizaje del alumno/a. 
3. También  el aprendizaje dependerá de la calidad de estos materiales. El Departamento aconseja y 

es consiente  de  la capacidad económica de las familias , y recomienda tanto en  calidad  mínima 
como en precio,ya que los materiales, según su calidad,  ayudan a que  el alumno/a  avance en su 
aprendizaje, y no sean estos un impedimento para el mismo. 

4. Revisión diaria de la agenda.
5. Implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos, en el estudio y trabajo diario, así como en 

el calendario de sus exámenes.
6. Motivar e incentivar al trabajo y el esfuerzo, antes de justificar sus excusas.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 

           No  hay previstas actividades complementarias ni extraescolares.


	DATOS TÉCNICOS:

