
DATOS IDENTIFICACIÓN:

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA/S: DIBUJO TÉCNICO
CARGA LECTIVA  SEMANAL:  4 HORAS
ENSEÑANZA/S:    BACHILLERATO 
NIVEL: PRIMERO
LIBRO DE TEXTO:  NO UTILIZADO 
PROFESOR/ES:  D. FRANCISCO JAVIER BERENGUER MELLADO, (J.D ).

 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADO

Se resaltan en letra negrilla aquellos contenidos que corresponden a la recuperación de ese curso escolar.

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: 

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 

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

 CAA, CMCT, CD



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 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 

relación entre sus 
elementos. Saber 
realizar dibujos con 
materiales 
tradicionales y con 
programas de dibujo 
vectorial por 
ordenador..

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
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 



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.

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. 

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 

.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, 



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 
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.

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,
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.

disponiendo las proyecciones 
suficientes para su
definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca.
2.2. Visualiza en el espacio 
perspectivo formas 
tridimensionales sencillas
definidas suficientemente por sus 
vistas principales, dibujando a 
mano alzada
axonometrías convencionales 
(isometrías y caballeras).
2.3. Comprende el funcionamiento 
del sistema diédrico, relacionando 
sus
elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias
para representar inequívocamente 
la posición de puntos, rectas y 
planos,
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 

.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,



relacionadas
con los principios 
generales de 
representación, 
formatos, escalas, 
acotación y
métodos de 
proyección 
ortográficos y 
axonométricos, 
considerando el 
Dibujo
Técnico como 
lenguaje universal, 
valorando la 
necesidad de conocer
su
sintaxis y utilizándolo 
de forma objetiva 
para la interpretación 
de planos
técnicos y la 
elaboración de 
bocetos, esquemas, 
croquis y planos.

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.
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.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Se  valorará  mediante  dos  pruebas  escritas  en  convocatorias,  desglosadas  en  sus  correspondientes
contenidos para los alumnos/as pendientes.
La Nota de la recuperación de los alumnos/as pendientes, será la suma de los puntos obtenidos en cada 
prueba o convocatoria; 2,50 puntos máximo en la primera, si se obtiene sobresaliente(10,00 ) y 7,50 ptos en
la segunda, si se obtiene sobresaliente(10,00 ),  sobre un total de 10,00 ptos. en la evaluación de 
pendientes.

Valoración prueba I  y II. Contenidos. Alumnos/as pendientes.
 Los Contenidos de las pruebas y convocatoria - I  y II a evaluar. 
    -Convocatoria – I : Hasta tangencias ( no inclusive).                     25% DE LA NOTA ( 2,50 ptos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN .
PRUEBA  BACH. CONV.-1ª 

% Puntos

1.Láminas, trabajos, ejercicios y 
o actividades

0% 0'00 

2. Prueba teórica -Práctica 20% 2,00

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

0'5% 0,50

   - Convocatoria - II : Desde  tangencias hasta resto contenidos. 75% DE LA NOTA  ( 7,50 ptos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . PRUEBA
BACH. CONV.-2ª 

% Puntos

1.Láminas, trabajos, ejercicios y o actividades 0% 0'00 

2. Prueba teórica -Práctica 70% 7,00

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

0,5% 0,50



Nota:  - Los contenidos de la convocatoria - I, podrán ir implícitos en la convocatoria - II, 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 ambas convocatorias puntúe.
 
 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 
fotocopiados, o enviados por email, con el fin de asimilar los contenidos mínimos exigidos en la prueba 
extraordinaria de septiembre y convocatorias de Pendientes. 
Plan de recuperación. Casos probables.
   Opción 1. Para aquellos alumnos-as  que cursen dibujo técnico -2, 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.
  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.

            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 (en negrilla), 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.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO PENDIENTE. 

Para aquellos alumnos-as  que requieran consultar dudas, se les atenderá todos los  jueves en los recreo,
previo aviso o comunicado de la consulta por email corporativo , días previos al día de la consulta.

CONVOCATORIAS  PRUEBAS  TEÓRICO  -  PRÁCTICAS  DE  ALUMNOS/AS  PENDIENTES  EN
BACHILLERATO.
 
Las convocatorias a pruebas teórico-prácticas, serán  en:

PRIMERA CONVOCATORIA:

LÁMINAS Y CONTENIDOS:   Contenidos:  Hasta tangencias.
MATERIA:    DT-1
MES:  ENERO
DÍA:  23 MARTES
LUGAR: Aula de dibujo edif.-A
HORA:  14.00

SEGUNDA CONVOCATORIA



LÁMINAS Y CONTENIDOS:  .Contenidos: Resto de contenidos.
MATERIA:  DT-1.
MES:  MAYO
DÍA: 22 MARTES
LUGAR: Aula de dibujo edif.-A
HORA: 14.00

 


	DATOS IDENTIFICACIÓN:

