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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

4 
 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

1.- Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de investigación y 

comunicación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y 

comprensión de informaciones. 

2.-Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para 

utilizarlos en la lectura de diseños y productos artísticos y para elaborar soluciones 

razonadas a problemas geométricos en el campo de la técnica o del arte. 

3.- Aplicar los principios y conceptos de la geometría plana en la resolución de problemas 

geométricos valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así como su 

acabado y ejecución. 

4.-Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la 

producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal. 

5.-Comprender que el Dibujo Técnico facilita las operaciones de las familias plásticas del 

signo visual: Forma, Color y textura, permitiéndonos integrar las actividades en un campo 

cultural donde se aprecie la relevancia de los aspectos estéticos. 

6.-Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y valorar el 

correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que pueden introducir las diversas 

técnicas gráficas en la representación. 
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7.-Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza 

y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 

8.-Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones elementales con los 

sistemas de representación, comprendiendo la necesidad de interpretar el espacio y el 

volumen en el plano, mediante los sistemas de representación. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

Bloque 1: Geometría y dibujo técnico 

 
Resolución de 
problemas 
geométricos: 

- Proporcionalidad. 
El rectángulo áureo. 
Aplicaciones. 

- Construcción de 
figuras planas 
equivalentes. 

- Relación entre los 
ángulos y la 
circunferencia. Arco 
capaz. Aplicaciones. 

- Potencia de un 
punto respecto a una 
circunferencia. 
Determinación y 
propiedades del eje 
radical y del centro 
radical. Aplicación a 
la resolución de 
tangencias. 

- Inversión. 
Determinación de 
figuras inversas. 
Aplicación a la 
resolución de 

• Identifica la estructura 
geométrica de objetos 
industriales o 
arquitectónicos  

a partir del análisis de 
plantas, alzados, 
perspectivas o 
fotografías, señalando 
sus elementos básicos y 
determinando las 
principales relaciones de 
proporcionalidad. 

• Determina lugares 
geométricos de 
aplicación al Dibujo 
aplicando los conceptos 
de potencia o inversión. 

• Transforma por 
inversión figuras  

planas compuestas por 
puntos, rectas y 
circunferencias 
describiendo sus 
posibles aplicaciones a 
la resolución de 
problemas geométricos. 

• Selecciona estrategias 

Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de las 
propiedades del arco 
capaz, de los ejes y 
centros radicales y/o 
de la transformación 
de circunferencias y 
rectas por inversión, 
indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos 
de enlace y la relación 
entre sus elementos. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Construir el arco 
capaz en aplicaciones 
prácticas. 

- Distinguir las 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
figuras y dibujar 
segmentos 
proporcionales. 

- Definir la equivalencia 

• Usar 
eficazmente los 
trazados 
fundamentales en el 
plano como 
herramientas del 
lenguaje gráfico 
para resolver 
problemas y realizar 
construcciones 
geométricas diversas 
(CMCT). 

• Valorar la 
importancia del 
dominio de los 
conocimientos 
geométricos para 
favorecer la 
resolución de 
problemas y otros 
procesos creativos 
(SIEP). 

• Desarrollar 
las habilidades que 
intervienen en el 
aprendizaje para 
conseguir que este 
proceso sea cada vez 
más eficaz y 
autónomo (CAA). 
• Conocer, 
apreciar y valorar 
críticamente 
aplicaciones 
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tangencias. 

Trazado de curvas 
cónicas y técnicas: 

- Curvas cónicas. 
Origen, 
determinación y 
trazado de la elipse, 
la parábola y la 
hipérbola. 

- Resolución de 
problemas de 
pertenencia, 
tangencia e 
incidencia. 
Aplicaciones.  

- Curvas técnicas. 
Origen, 
determinación y 
trazado de las curvas 
cíclicas y evolventes. 
Aplicaciones. 

Transformaciones 
geométricas: 

- Afinidad. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado 
de figuras afines. 
Construcción de la 
elipse afín a una 
circunferencia.  

Aplicaciones. 

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

para la resolución de 
problemas geométricos 
complejos, analizando 
las posibles soluciones y 
transformándolos por 
analogía en otros 
problemas más sencillos. 

• Resuelve problemas de 
tangencias aplicando las 
propiedades de los ejes y  

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

• Comprende el origen 
de las curvas cónicas y 
las relaciones métricas 
entre elementos, 
describiendo sus 
propiedades e 
identificando sus 
aplicaciones. 

• Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección 
y tangencias entre líneas 
rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus 
propiedades y 
justificando el 
procedimiento utilizado. 

• Traza curvas cónicas 
determinando 
previamente los 
elementos que las 
definen, tales como ejes, 
focos, directrices, 
tangentes o asíntotas, 
resolviendo su trazado 

entre formas 
poligonales y 
transformar 
gráficamente polígonos 
en otros equivalentes. 

- Distinguir el concepto 
de potencia de un punto 
respecto de una 
circunferencia y trazar 
el eje radical y el centro 
radical de tres 
circunferencias. 

- Definir la inversión 
como transformación 
geométrica, identificar 
los elementos y figuras 
dobles y construir 
figuras inversas. 

- Aplicar la potencia y 
la inversión en la 
resolución de 
problemas de tangencia. 

- Usar los trazados de 
tangencias y enlaces 
para representar formas 
geométricas de estilo 
arquitectónico y/o 
mecánico. 

Dibujar curvas 
cíclicas y cónicas, 
identificando sus 
principales elementos 
y utilizando sus 
propiedades 
fundamentales para 
resolver problemas de 
pertenencia, tangencia 
o incidencia. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 

relativas a la 
proporción, 
presentes en 
manifestaciones 
arquitectónicas y de 
diseño, utilizarlas 
como fuente de 
enriquecimiento y 
disfrute, y 
considerarlas como 
parte del patrimonio 
de los pueblos 
(CEC). 

• Usar 
eficazmente 
polígonos como 
herramientas del 
lenguaje gráfico 
para resolver 
problemas y realizar 
construcciones 
geométricas diversas 
(CMCT). 

• Usar 
eficazmente los 
casos de tangencias 
y enlaces como 
herramientas del 
lenguaje gráfico 
para resolver 
problemas y realizar 
construcciones 
geométricas diversas 
(CMCT) 

• Conocer, 
apreciar y valorar 
críticamente 
diferentes 
manifestaciones 
arquitectónicas y de 
diseño, en las que 
aparecen las curvas 
técnicas de la 
unidad; utilizarlas 
como fuente de 
enriquecimiento y 
disfrute, y 
considerarlas como 
parte del patrimonio 
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por puntos o por 
homología respecto a la 
circunferencia. 

• Comprende las 
características de las 
transformaciones 
homológicas 
identificando sus 
invariantes geométricos, 
describiendo sus 
aplicaciones. 

• Aplica la homología y 
la afinidad a la 
resolución de problemas 
geométricos y a la 
representación de formas 
planas. 

• Diseña a partir de un 
boceto previo o 
reproduce a la escala 
conveniente figuras 
planas complejas, 
indicando  

gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada. 

 

o la alumna es capaz de: 

- Identificar el origen de 
las secciones cónicas y 
sus aplicaciones. 

- Definir y clasificar las 
curvas cónicas, 
describir sus 
propiedades y 
determinar sus 
elementos principales. 

- Construir la elipse, la 
parábola y la hipérbola. 

- Resolver gráficamente 
problemas de 
pertenencia, tangencia e 
incidencia. 

- Aplicar las 
transformaciones 
homográficas en el 
trazado y obtención de 
curvas cónicas. 

- Analizar los métodos 
gráficos empleados para 
la rectificación de una 
circunferencia. 

- Trazar curvas cíclicas 
y evolventes y 
reconocer sus 
aplicaciones. 

Relacionar las 
transformaciones 
homológicas con sus 
aplicaciones a la 
geometría plana y a 
los sistemas de 
representación, 
valorando la rapidez y 
exactitud en los 
trazados que 

de los pueblos 
(CEC). 
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proporciona su 
utilización. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Definir y describir la 
afinidad y la homología 
como transformaciones 
proyectivas  

homográficas, e 
identificar sus 
elementos. 

- Resolver problemas 
geométricos y 
representar figuras 
mediante la aplicación 
de la afinidad y la 
homología plana. 

 

 
Bloque 2: Sistemas de representación 

 
Punto, recta y plano 
en sistema diédrico: 

- Resolución de 
problemas de 
pertenencia, 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

- Determinación de la 
verdadera magnitud 
de segmentos y 
formas planas. 

- Abatimiento de 
planos. 
Determinación de sus 

• Comprende los 
fundamentos o 
principios geométricos 
que condicionan el 
paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos, 
utilizando el sistema 
diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos 
acotados como 
herramienta base para 
resolver problemas de 
pertenencia, posición, 
mínimas distancias y 
verdadera magnitud. 

Valorar la 
importancia de la 
elaboración de dibujos 
a mano alzada para 
desarrollar la “visión 
espacial”, analizando 
la posición relativa 
entre rectas, planos y 
superficies, 
identificando sus 
relaciones métricas 
para determinar el 
sistema de 
representación 
adecuado y la 
estrategia idónea que 
solucione los 

• Conocer el 
uso de los distintos 
sistemas como 
herramientas del 
lenguaje gráfico, 
para representar la 
realidad (CMCT). 
• Valorar la 
importancia del 
dominio de los 
conocimientos sobre 
sistemas de 
representación, para 
favorecer procesos 
creativos 
(Autonomía e 

iniciativa personal). 
• Desarrollar 
las habilidades que 
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elementos. 
Aplicaciones. Giro de 
un cuerpo 
geométrico. 
Aplicaciones. 

- Cambios de plano. 
Determinación de las 
nuevas proyecciones. 
Aplicaciones. 

- Construcción de 
figuras planas. 

- Afinidad entre 
proyecciones. 

- Problema inverso al 
abatimiento. 

Cuerpos 
geométricos en 
sistema diédrico: 

- Representación de 
poliedros regulares. 
Posiciones 
singulares. 
Determinación de sus 
secciones principales. 

- Representación de 
prismas y pirámides. 
Determinación de 
secciones planas y 
elaboración de 
desarrollos. 
Intersecciones. 

- Representación de 
cilindros, conos y 
esferas. Secciones 
planas. 

Sistemas 
axonométricos 

• Representa figuras 
planas contenidas en 
planos paralelos, 
perpendiculares u 
oblicuos a los planos de 
proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 

• Determina la verdadera 
magnitud de segmentos, 
ángulos y figuras planas 
utilizando giros, 
abatimientos o cambios 
de plano en sistema 
diédrico y, en su caso, en 
el sistema de planos 
acotados. 

• Representa el hexaedro 
o cubo en cualquier 
posición respecto a los 
planos coordenados, el 
resto de los poliedros 
regulares, prismas y 
pirámides en posiciones 
favorables, con la ayuda 
de sus proyecciones 
diédricas, determinando 
partes vistas y ocultas. 

• Representa cilindros y 
conos de re-volución 
aplicando giros o 
cambios de plano para 
disponer sus 
proyecciones  

diédricas en posición 
favorable para resolver 
problemas de medida. 

• Determina la sección 
plana de cuerpos o 
espacios 
tridimensionales 

problemas de 
representación de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Proyectar en el plano 
una idea, figura, 
perspectiva, diseño u 
operación geométrica, 
usando la croquización. 

- Representar e 
identificar de forma 
normalizada puntos, 
rectas y planos en el 
sistema diédrico y 
determinar sus 
posiciones relativas en 
el espacio en relación a 
los planos de 
proyección. 

- Resolver problemas de 
pertenencia, incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

- Determinar los 
elementos de los 
abatimientos, cambios 
de plano y giros y 
analizar sus 
aplicaciones. 

- Obtener la verdadera 
magnitud lineal y 
angular de un 
segmento, un ángulo o 
una superficie plana 
determinada mediante 
abatimientos, cambios 

intervienen en el 
aprendizaje, para 
conseguir que este 
proceso sea cada vez 
más eficaz y 
autónomo (CAA). 
• Conocer, 
apreciar y valorar 
críticamente 
diferentes 
manifestaciones 
arquitectónicas y de 
diseño, en las que se 
aplican las 
representaciones en 
diferentes sistemas; 
utilizarlas como 
fuente de 
enriquecimiento y 
disfrute, y 
considerarlas como 
parte del patrimonio 
de los pueblos 
(CEC). 
• Conocer el 
uso del sistema 
diédrico como 
herramientas del 
lenguaje gráfico 
para representar la 
realidad (CMCT). 
• Valorar la 
importancia del 
dominio de los 
conocimientos del 
sistema diédrico 
para favorecer 
procesos creativos 
(Autonomía e 

iniciativa personal). 
• Conocer el 
uso del sistema 
axonométrico como 
herramientas del 
lenguaje gráfico 
para representar la 
realidad (CMCT). 
• Valorar la 
importancia del 
dominio de los 
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ortogonales: 

- Posición del triedro 
fundamental. 

- Relación entre el 
triángulo de trazas y 
los ejes del sistema. 

- Determinación de 
coeficientes de 
reducción. 

- Tipología de las 
axonometrías 
ortogonales. Ventajas 
e inconvenientes. 

- Representación de 
figuras planas. 

- Representación 
simplificada de la 
circunferencia. 

- Representación de 
cuerpos geométricos 
y espacios 
arquitectónicos. 
Secciones planas. 
Intersecciones. 

 

formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, 
cónicas y/o esféricas, 
dibujando sus 
proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera 
magnitud. 

• Halla la intersección 
entre líneas rectas y 
cuerpos geométricos con 
la ayuda de sus 
proyecciones diédricas o 
su perspectiva, 
indicando el trazado 
auxiliar utilizado para la 
determinación de los 
puntos de entrada y 
salida. 

• Desarrolla superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de 
sus proyecciones 
diédricas, utilizando 
giros, abatimientos o 
cambios de plano para 
obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y 
caras que las conforman. 

• Comprende los 
fundamentos de la 
axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología 
en función de la 
orientación  

del triedro fundamental, 
determinando el 
triángulo de trazas y 
calculando los 
coeficientes de 
corrección. 

de plano o giros. 

- Representar las 
proyecciones diédricas 
de figuras definidas por 
sus magnitudes reales y 
contenidas en un plano 
determinado. 

- Identificar la relación 
de afinidad entre las 
proyecciones diédricas 
de una figura y su 
abatimiento sobre uno 
de los planos de 
proyección 
correspondientes y 
aplicarla en  

la resolución 
simplificada de 
problemas de 
abatimiento y 
desabatimiento. 

Representar poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y 
conos mediante sus 
proyecciones 
ortográficas, 
analizando las 
posiciones singulares 
respecto a los planos 
de proyección, 
determinando las 
relaciones métricas 
entre sus elementos, 
las secciones planas 
principales y la 
verdadera magnitud o 
desarrollo de las 
superficies que los 
conforman. 

conocimientos del 
sistema 
axonométrico para 
favorecer procesos 
creativos (SIEP). 
 
• Conocer el 
uso del sistema 
cónico como 
herramienta del 
lenguaje gráfico 
para representar la 
realidad (CMCT). 

 

• Conocer el 
uso del sistema de 
planos acotados 
como herramienta 
del lenguaje gráfico 
para representar la 
realidad (CMCT). 
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• Dibuja axonometrías 
de cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
principales, disponiendo 
su posición en función 
de la importancia 
relativa de las caras que 
se deseen mostrar y/o de 
la conveniencia de los 
trazados necesarios. 

• Determina la sección 
plana de cuerpos o 
espacios 
tridimensionales 
formados por superficies 
poliédricas, dibujando 
isometrías o perspectivas 
caballeras. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Resolver en el sistema 
diédrico problemas de 
intersección entre rectas 
y cuerpos geométricos. 

- Dibujar las 
proyecciones diédricas 
de poliedros regulares, 
prismas y pirámides en 
posiciones favorables y 
determinar sus partes 
vistas y ocultas. 

- Representar las 
proyecciones diédricas 
del hexaedro en 
cualquier posición 
respecto a los planos 
coordenados. 

- Representar en el 
sistema diédrico 
esferas, cilindros y 
conos de revolución 
haciendo uso, si fuese 
preciso, de giros o 
cambios de plano que 
dispongan sus 
proyecciones  

diédricas en posición 
favorable para resolver 
problemas de medida. 

- Determinar por 
métodos generales la 
sección plana de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales 
formados por 
superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o 
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esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas 
y obteniendo su 
verdadera magnitud. 

- Describir la relación 
de homología que se 
establece en las 
secciones de superficies 
radiadas. 

- Aplicar la homología 
plana para obtener la 
verdadera magnitud de 
las secciones de 
superficies radiadas. 

- Obtener los 
desarrollos planos de 
cuerpos 
tridimensionales. 

 

Dibujar axonometrías 
de poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros y conos, 
disponiendo su 
posición en función de 
la importancia 
relativa de las caras 
que se deseen mostrar 
y/o de la conveniencia 
de los trazados 
necesarios, utilizando 
la ayuda del 
abatimiento de figuras 
planas situadas en los 
planos coordenados, 
calculando los 
coeficientes de 
reducción y 
determinando las 
secciones planas 
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principales. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los 
fundamentos, 
características y 
elementos de los 
sistemas axonométricos 
ortogonales, calcular 
sus coeficientes de 
reducción y determinar 
sus ejes a partir del 
triedro fundamental y el 
triángulo de trazas. 

- Reconocer los 
fundamentos y 
elementos del sistema 
axonométrico oblicuo, 
determinar sus 
coeficientes de 
reducción y disponer de 
forma adecuada sus ejes 
en el plano. 

- Representar e 
identificar de forma 
normalizada puntos, 
rectas y planos en el 
sistema axonométrico y 
resolver problemas de 
pertenencia, incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

- Representar la 
perspectiva 
axonométrica de figuras 
planas. 

- Dibujar axonometrías 
de cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
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principales. 

- Determinar las 
secciones planas 
principales de poliedros 
regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y 
conos. 

 

 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

 
- Elaboración de 
bocetos, croquis y 
planos. 

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

- El proyecto: tipos y 
elementos. 

- Planificación de 
proyectos. 

- Identificación de las 
fases de un proyecto. 
Programación de 
tareas. 

- Elaboración de las 
primeras ideas. 

- Dibujo de bocetos a 
mano alzada y 
esquemas. 

- Elaboración de 
dibujos acotados. 

- Elaboración de 
croquis de piezas y 

Elabora y participa 
activamente en 
proyectos cooperativos 
de construcción 
geométrica, aplicando 
estrategias propias 
adecuadas al lenguaje 
del Dibujo técnico. 

• Identifica formas y 
medidas de objetos 
industriales o 
arquitectónicos, a partir 
de los planos técnicos 
que los definen. 

• Dibuja bocetos a mano 
alzada y croquis 
acotados para posibilitar 
la comunicación técnica 
con otras personas. 

• Elabora croquis de 
conjuntos y/o piezas 
industriales u objetos 
arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, 
cortes y/o secciones 
necesarias, tomando 
medidas directamente de 
la realidad o de 

Elaborar bocetos, 
croquis y planos 
necesarios para la 
definición de un pro-
yecto sencillo 
relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, 
valorando la 
exactitud, rapidez y 
limpieza que 
proporciona la 
utilización de 
aplicaciones 
informáticas, 
planificando de 
manera conjunta su 
desarrollo, revisando 
el avance de los 
trabajos y asumiendo 
las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad. 

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Distinguir los 
conceptos, 
terminología, fases y 

• Conocer la 
razón de ser, y 
valorar la función de 
la normalización 
que interviene en 
todo proceso de 
fabricación 
industrial (CMCT). 

• Conocer las 
normas que afectan 
al dibujo técnico 
para realizar un uso 
eficaz del mismo, 
según sea el ámbito 
de aplicación 
(CMCT). 
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conjuntos. 

- Tipos de planos. 
Planos de situación, 
de conjunto, de 
montaje, de 
instalación, de 
detalle, de 
fabricación o de 
construcción. 

- Presentación de 
proyectos. 

- Elaboración de la 
documentación 
gráfica de un 
proyecto gráfico, 
industrial o 
arquitectónico 
sencillo. 

- Posibilidades de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
aplicadas al diseño, 
edición, archivo y 
presentación de 
proyectos. 

- Dibujo vectorial 
2D. Dibujo y edición 
de entidades. 
Creación de bloques. 
Visibilidad de capas. 

- Dibujo vectorial 
3D. Inserción y 
edición de sólidos. 
Galerías y bibliotecas 
de modelos. 
Incorporación de 
texturas. 

- Selección del 

perspectivas a escala, 
elaborando bocetos a 
mano alzada para la 
elaboración de dibujos 
acotados y planos de 
montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa 
de aplicación. 

• Comprende las 
posibilidades de las 
aplicaciones 
informáticas 
relacionadas con el 
Dibujo técnico, 
valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que 
proporciona su 
utilización. 

• Representa objetos 
industriales o 
arquitectónicos con la 
ayuda de programas de 
dibujo vectorial 2D, 
creando entidades, 
importando bloques de 
bibliotecas, editando 
objetos y disponiendo la 
información relacionada 
en capas diferenciadas 
por su utilidad. 

• Representa objetos 
industriales o 
arquitectónicos 
utilizando programas de 
creación de modelos en 
3D, insertando  

sólidos elementales, 
manipulándolos hasta 
obtener la forma 
buscada, importando 

metodología necesarios 
para plantear y resolver 
un proyecto. 

- Desarrollar 
habilidades y 
competencias genéricas 
como el trabajo en 
equipo, aprendizaje 
autónomo y la 
capacidad de llevar los 
conocimientos a la 
práctica. 

- Planificar de forma 
conjunta el desarrollo 
de un proyecto, resolver 
problemas de forma 
cooperativa y tomar 
decisiones en grupo 
sobre un tema 
específico. 

- Respetar y aplicar la 
normativa existente en 
el ámbito del dibujo 
técnico. 

- Identificar formas y 
medidas de objetos 
industriales o 
arquitectónicos a partir 
de los planos técnicos 
que los definen. 

- Croquizar conjuntos 
y/o piezas industriales u 
objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, 
cortes y/o secciones 
necesarias para 
posibilitar la 
comunicación técnica 
con otras personas y su 
análisis previo. 
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encuadre, la 
iluminación y el 
punto de vista. 

 

 

modelos u objetos de 
galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, 
seleccionando el 
encuadre, la iluminación 
y el punto de vista 
idóneo al propósito 
buscado. 

• Presenta los trabajos de 
Dibujo técnico 
utilizando recursos 
gráficos e informáticos, 
de forma que estos sean 
claros, limpios y 
respondan al objetivo 
para los que han sido 
realizados. 

 

Presentar de forma 
individual y colectiva 
los bocetos, croquis y 
planos necesarios para 
la definición de un 
proyecto sencillo 
relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, 
valorando la 
exactitud, rapidez y 
limpieza que 
proporciona la 
utilización de 
aplicaciones 
informáticas, 
planificando de 
manera conjunta su 
desarrollo, revisando 
el avance de los 
trabajos y asumiendo 
las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad.  

Mediante este criterio 
se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Exponer y defender 
sus trabajos y 
conocimientos, tanto de 
forma individual como 
de forma colectiva. 

- Elaborar la 
documentación gráfica 
de un proyecto de 
diseño industrial o 
arquitectónico sencillo. 

- Controlar el desarrollo 
del proyecto dentro de 
los plazos previstos y 
realizar las tareas 
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encomendadas con 
diligencia y 
responsabilidad. 

- Realizar dibujos 
acotados y planos de 
montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa 
de aplicación, usando 
programas de dibujo 
vectorial en dos 
dimensiones. 

- Usar aplicaciones 
informáticas de diseño 
asistido por ordenador 
para la creación de 
modelos de objetos o 
entornos en tres 
dimensiones. 

- Presentar un proyecto 
utilizando los medios 
gráficos, soportes y 
programas informáticos 
adecuados. 

 

 

 
    

 

CONTRIBUCIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus 
contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.  

La Comunicación lingüística, será utilizada en todos los bloques de contenido, ya que los 
alumnos desarrollan, explican exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Al 
igual que aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia. 

 Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje universal y 
objetivo, es un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el 
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desarrollo de procesos de investigación científica, como en la compresión gráfica de 
proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. 

La adquisición de La Competencia matemática y competencias básicas en        ciencia y 

tecnología se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático, del 
pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad. Esto viene dado al 
aprender a 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. 
 
La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones 
entre diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y 
el estudio del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia. 
 
Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método científico, como la 
observación, la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, 
derivando en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las 
competencias en ciencia y tecnología, desarrollando también destrezas que permiten 
utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 
 
La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, 
utilizándola de manera crítica y reflexiva,  y su transmisión en diferentes soportes, para la 
realización de proyectos,además de proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o 
programas informáticos de dibujo y diseño, ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al 
alumnado y acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual.  
 
Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las 
técnicas aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal expresiva en el 
proceso creativo y la resolución de problemas y realización de proyectos, organizando su 
propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la información eficazmente. El alumno toma 
conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 
uno, determinando las oportunidades disponibles y siendo capaces de superar los 
obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Esta materia fomentan la 
motivación y la confianza en uno mismo, aplicando lo aprendido a diversos contextos 
 
En las Competencias sociales y cívicas, esta materia constituye un buen vehículo para su 
desarrollo, en aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo y 
una integración social, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 
flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales.  
 
Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un 
problema, de manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera 
constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando 
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actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y adquiriendo 
destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público. 
 
En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como disciplina, 
requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de cualquier 
proyecto de creación e investigación, planificando, organizando, gestionando y tomando 
decisiones; por ello, entre los contenidos de la materia, se incluyen planificación previa en 
la resolución de problemas y elaboración de proyectos, la iniciativa e innovación, la 
autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al 
desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. Igualmente, se fomenta la habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo y asumir 
responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma creativa, el sentido y el 
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
 
En la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y conocimientos en el 
campo cultural, donde se muestra la relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo 
Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético. 
Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes 
épocas al Dibujo Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución y 
antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el campo de los conocimientos, se 
adquirirá esta competencia, a través de la identificación de los elementos expresivos 
básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento 
de los fundamentos de representación y las leyes perceptivas. 
 
Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como 
herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento 
indispensable en la concepción de la estructura interna y composición, sino, en la mayoría 
de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras 
de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos 
relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico tiene como finalidad 
ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales que sin él, posiblemente, pasarían 
inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la valoración crítica de las obras artísticas 
y culturales. 
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2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS2º BACHILLERATO 

1) Trazados geométricos planos 

Trazados en el plano. 

Arco capaz aplicaciones a la resolución de problemas. 

Polígonos: rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de 

polígonos regulares.  

Proporcionalidad y semejanza: teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes. 

Potencia: eje y centro radical. Tangencias como aplicación de conceptos estudiados: 

triángulos, semejanza, potencia, eje radical, centro radical... 

Transformaciones: análisis básico de las transformaciones topológicas, cinéticas, 

analíticas, geométricas y ópticas. 

Estudio de las transformaciones geométricas: traslación, giro. Concepto de 

proyectividad. Homografía: homología y afinidad. 

Curvas técnicas: curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de la 

circunferencia. 

Curvas cónicas: Elipse. Hipérbola. Parábola. Tangencias e intersección con una recta. 

2) Sistemas de representación 

Sistema diédrico: 

o Paralelismo y perpendicularidad. 

o Intersecciones. Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano. 

o Aplicaciones de las intersecciones y los métodos a la resolución de 

problemas de distancia. Verdaderas magnitudes. 

o Representación de superficies poliédricas y de revolución. Intersección con 

recta y plano. Secciones y desarrollos. 

Sistema axonométrico ortogonal: 

o Escalas axonométricas. Representación de cuerpos complejos. 

o Verdaderas magnitudes.  

o Representación de figuras poliédricas y de revolución. 

o Relación del sistema axonométrico ortogonal con el diédrico. 

Sistema axonométrico oblicuo (perspectiva caballera): 
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o Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción y verdaderas 

magnitudes. 

o Representación de cuerpos complejos. 

o Representación de figuras poliédricas y de revolución. 

Sistema cónico de perspectiva lineal: 

o Fundamentos y elementos del sistema.  

o Perspectiva frontal y oblicua. 

o Representación de superficies y cuerpos. 

3) Normalización y croquización. 

 Acotación. Normas fundamentales para el dibujo industrial y 

arquitectónico. 

 Secciones y cortes. 

 Tipos de planos: de fabricación, en explosión,... 

 

4) Procedimientos, técnicas y materiales. 

Uso adecuado de los útiles de dibujo: Estilógrafo, lápiz, escuadra y cartabón, plantillas, 

compases, etc. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está condicionada por 
las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.  

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

(N.º – TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 

N.º DE 
SESIONE

S 

 

  

 
UD 1(UD 1) – Trazados geométricos. 
 

 

10 

UD 2 (UD 2) – Potencia. 
 

10 

 UD 3 (UD 3) – Polígonos. 

 

       11 

 

 

 

 

1.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 4 (UD 4) – Transformaciones geométricas. 
 

11 

UD 5 (UD 5) – Curvas. 
 

9  

 

 

 

2.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 6 (UD 6, 7 Y 8)  
– Sistema diédrico ortogonal (I). 
 
-Sistema diédrico ortogonal (II). 
 
 – Sistema diédrico ortogonal (III) 
 

36 

 

 

UD 7 (UD 11 y 12) 
 – Perspectiva cónica (I). 
 
 – Perspectiva cónica (II). 

12 
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UD 8 (UD 9 y 10) 
 – Sistema axonométrico ortogonal.  
 – Sistema axonométrico oblícuo. 

 

15 

  

 

 

3.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 9 (UD 13) – Normalización. 
 

 

10 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:1               Título: Trazados geométricos. 

 

OBJETIVOS  

 

• Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, apreciando la universalidad del mismo como un lenguaje objetivo y 
como elemento de configuración y recurso gráfico imprescindible de nuestro 
entorno. 

• Reconocer la presencia de los conceptos de  proporcionalidad,  semejanza  y 
equivalencia y sus aplicaciones en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o 
en la vida cotidiana.  

• Planificar, reflexionar y evaluar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso 
de realización de construcciones geométricas en la resolución de problemas, 
relacionándose con otras personas con flexibilidad y responsabilidad. 

• Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
geométrico.  

• Utilizar con destreza los instrumentos de dibujo técnico, valorando la importancia 
que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo y la precisión y la exactitud 
en la representación de las soluciones. 
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• Escoger las construcciones geométricas más  adecuadas a cada problema, 
razonando en cada caso su aplicación. 

• Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

• Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y representación. 

• Favorecer la madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y 
habilidades que permiten desempeñar funciones sociales con responsabilidad y 
competencia; y preparar para estudios posteriores, sean universitarios o de 
naturaleza profesional. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

• Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuente de 
información y enriquecimiento cultural. 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos y reconocimiento del dibujo técnico como herramienta 
de investigación.  

• Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 

 

• Proporcionalidad.  

• Semejanza.  

• Escalas. 

• Aplicación a la resolución de problemas 

• Equivalencia. 

• Construcción de figuras planas equivalentes. 

• Relación entre los ángulos y la circunferencia. 

• Arco capaz.  

• Aplicaciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Est.1.1.1. Selecciona 
estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos, analizando 
las posibles soluciones 
y transformándolos por 
analogía en otros 
problemas más 
sencillos.  

 

 

 

 

 

 

1.        Realiza esquemas o bocetos para 
el planteamiento y razonamiento de cada 
problema. 

2.        Dibuja figuras semejantes 
utilizando relaciones entre lados y entre 
áreas.  

3.        Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

4.        Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

5.        Emplea las fuentes de 
información y las TIC adecuadamente.  

  

 

Crit.1.1. Resolver 
problemas 
mediante la 
aplicación de la 
proporcionalidad 
y semejanza, 
valorando el 
método y el 
razonamiento de 
las construcciones 
gráficas, así como 
su acabado y 
presentación.  

  

Est.1.1.2. Identifica la 
estructura geométrica 
de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir 
de análisis de imágenes 
señalando sus 
elementos básicos y 
determinando las 
principales relaciones 
de proporcionalidad. 

1.        Distingue las relaciones de 
proporcionalidad entre figuras.  

2.        Identifica las escalas utilizadas en 
la industria o arquitectura. 

3.        Expresa con criterio y con una 
argumentación adecuada la estructura 
geométrica de la imagen analizada. 

4.        Responde con relevancia a 
preguntas. 

5.        Utiliza las TIC y las fuentes de 
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información para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los conceptos 
de la unidad. 

  

Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

 

Est.1.2.1. Distingue el 
concepto de escala y 
construye escalas 
gráficas para su 
aplicación en los 
trazados geométricos  
de formas semejantes y  
en la representación 
espacial de objetos. 
(Este último aspecto de 
este estándar de 
aprendizaje se 
desarrollará con mayor 
profundidad en el 
bloque de contenidos 
de los sistemas de 
representación).  

1.        Dibuja  y usa escalas gráficas. 

2.        Calcula verdaderas magnitudes de 
elementos representados a escala. 

3.        Construye figuras a diferentes 
escalas y relaciona unas con otras 
indicando el cambio de escala. 

4.        Indica la escala a la que hace los 
dibujos.   

  

Se pueden proponer ejercicios de 
construcción de figuras y determinar 
semejantes a escala.  

Crit.1.2. Ejecutar 
dibujos técnicos 
a distinta escala, 
utilizando la 
escala gráfica 
establecida 
previamente y las 
escalas 
normalizadas. 

  

Est.1.2.2. Reconoce la  
necesaria aplicación de 
escalas para la 
representación de 
objetos, de cualquier 
ámbito de nuestro 
entorno,  tanto para su 
diseño como posterior 
construcción.  

1.        Interpreta adecuadamente las 
diferentes escalas normalizadas con las 
que se han creado las imágenes 
propuestas. 

2.        Reconoce la utilidad del uso de 
escalas como herramienta del lenguaje 
gráfico del dibujo técnico. 

3.        Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente el concepto de escala. 

4.        Participa en diálogos con actitud 
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respetuosa. 

  

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

Puede evaluarse la actitud del alumno 
ante sus intervenciones o las de los 
compañeros.  

Crit.1.3. 
Determinar 
segmentos 
relacionados 
mediante el 
número de oro y 
construir 
polígonos 
utilizando esta 
relación: 
triángulos y 
rectángulos 
áureos y 
pentágonos.  

Est.1.3.1. Determina 
segmentos relacionados 
en proporción áurea y 
construye figuras con 
ellos. 

1.        Determina el segmento áureo de 
otro dado. 

2.        Deja constancia de las 
construcciones gráficas.  

3.        Construye polígonos con 
dimensiones en proporción áurea: 
rectángulo áureo, pentágonos, 
triángulos... 

4.        Reconoce el empleo de la sección 
áurea en construcciones arquitectónicas, 
arte, industriales y su presencia en la 
naturaleza. 

5.        Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente la sección áurea. 

  

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
48 del libro del alumno Dibujo técnico 2 
así como las actividades de la unidad del 
material on-line. 
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Est.3.1.1. Identifica los 
tipos de ángulos en 
relación a una 
circunferencia. 

1.        Determina los ángulos centrales 
que definen cada ángulo. 

2.        Explica razonadamente las 
relaciones angulares que utiliza para la 
resolución de problemas. 

3.        Emplea la nomenclatura 
adecuada. 

 

Se pueden proponer ejercicios del libro 
del alumno Dibujo técnico 1 así como 
los  recursos materiales on-line.  

 

Crit.3.1. 
Reconocer los 
tipos de ángulos 
en relación con la 
circunferencia y 
cómo calcular su 
valor en función 
de los ángulos 
centrales. 

 

Est.3.1.2. Determina el 
valor de los ángulos en 
relación con los ángulos 
centrales de la 
circunferencia. 

1.        Demuestra razonadamente el 
valor de los ángulos propuestos. 

2.        Participa con aportaciones en los 
análisis de imágenes gráficas propuestas. 

3.        Responde con relevancia a 
preguntas. 

4.        Realiza las tareas propuestas. 

 

Se pueden proponer ejercicios de 
construcción de polígonos estrellados 
inscritos en circunferencias y determinar 
valores de diferentes ángulos que 
determinan las cuerdas que generan el 
polígono, o ejercicios de construir 
polígonos inscritos en circunferencias 
tomando como datos algunos ángulos 
que lo conformen. 

Crit.3.2. 
Construir arcos 
capaces de 
ángulos 
determinados.  

Est.3.3.1. Construye el 
arco capaz de cualquier 
ángulo sobre un 
segmento dado. 

1.        Utiliza correctamente el método 
de construcción de arcos capaces de 
cualquier ángulo solicitado a partir de 
una cuerda. 

2.        Determina cuerdas de una 
circunferencia que definan los ángulos 
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inscritos buscados. 

3.        Razona el método de construcción  

 

Se pueden proponer ejercicios de 
construcción de arcos capaces de 
diferentes ángulos sobre un segmento o 
dada una circunferencia determinar 
cuerdas que definan arcos de diferentes 
ángulos razonando cada solución. 

Est.3.3.2. Resuelve 
problemas geométricos 
aplicando la 
construcción del arco 
capaz. 

1.        Emplea la construcción del arco 
capaz en la construcción de polígonos: 
triángulos y cuadriláteros. 

2.        Identifica el lugar geométrico del 
arco capaz para determinar 
localizaciones espaciales. 

3.        Valora el método y el 
razonamiento de las construcciones. 

  

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
65 del libro del alumno Dibujo técnico 2 
así como los de ampliación y refuerzo de 
los recursos materiales on-line.  

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

• Operar con segmentos. 

• Determinar razones simples o dobles cuando falte uno de los puntos. 

• Dibujar figuras semejantes relacionando sus áreas. 

• Definir los elementos de la polaridad. 

• Reconocer ciertos lugares geométricos. 

• Hallar polígonos equivalentes a otros. 

• Reconocer y aplicar movimientos sobre el plano. 
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METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del 
lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas 
diversas (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para 
favorecer la resolución de problemas y otros procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2              Título: Potencia. 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, apreciando la universalidad del mismo como un lenguaje objetivo y como 
elemento de configuración y recurso gráfico imprescindible de nuestro entorno. 

2. Conocer los conceptos de  potencia e inversión y aplicarlos para la resolución de 
problemas, y reconocer sus aplicaciones en la industria, el diseño, la arquitectura o el arte.  

3. Planificar, reflexionar y evaluar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de construcciones geométricas en la resolución de problemas, relacionándose 
con otras personas con flexibilidad y responsabilidad. 

4. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
geométrico.  

5. Utilizar con destreza los instrumentos de dibujo técnico, valorando la importancia que 
tiene el correcto acabado y presentación del dibujo y la precisión y la exactitud en la 
representación de las soluciones. 

6. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, razonando en 
cada caso su aplicación. 

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

8. Utilizar las TIC con solvencia y responsabilidad y como herramienta de aprendizaje y 
representación. 

9. Favorecer la madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades 
que permiten desempeñar funciones sociales con responsabilidad y competencia; y 
preparar para estudios posteriores, sean universitarios o de naturaleza profesional. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

11. Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuente de 
información y enriquecimiento cultural.  

12. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos y reconocimiento del dibujo técnico como herramienta de 
investigación. 
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13. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente.  

 

CONTENIDOS 

 

• Potencia de un punto respecto a una circunferencia.  

• Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical.  

• Aplicación a la resolución de tangencias.  

• Proporción áurea. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.1.1. 
Determinar 
elementos 
utilizando la 
potencia, ejes 
radicales y 
centros radicales. 

Est.1.1.1. Determina los 
lugares geométricos de 
aplicación al dibujo 
técnico aplicando los 
conceptos de potencia. 

1.        Determina puntos en el plano con 
una potencia definida respecto a una 
circunferencia. 

2.        Determina ejes radicales de dos 
circunferencias. 

3.        Halla el centro radical de tres 
circunferencias, 

4.        Razona la resolución de los 
problemas. 

5.        Deja constancia de los trazados 
gráficos. 

6.        Aplica lugares geométricos para 
operar en la resolución de los problemas. 

7.        Usa el lenguaje específico y los 
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métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

8.        La resolución tiene un trazado 
claro, limpio y preciso. 

9.        Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos 
con una argumentación adecuada. 

10.     Responde con relevancia a 
preguntas. 

11.     Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 

  

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
38 del libro del alumno Dibujo técnico 2 
así como las actividades de la unidad del 
material on-line del Centro de Estudiante 
de McGraw-Hill Interamericana.  

  

Crit.1.2. Resolver 
problemas de 
tangencias 
mediante la 
aplicación de 
potencia, 
indicando 
gráficamente la 
construcción 
auxiliar utilizada, 
los puntos de 
enlace y la 
relación entre sus 
elementos. 

  

Est.1.2.1. Resuelve 
problemas de tangencias 
aplicando las 
propiedades de los ejes 
y centros radicales 
indicando gráficamente 
la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación 
entre sus elementos.  

1.        Realiza esquemas o bocetos para 
el planteamiento y razonamiento de cada 
problema. 

2.        Utiliza las propiedades del eje 
radical y centro radical en la resolución 
de problemas de tangencias. 

3.        Determina los puntos de contacto 
entre los elementos. 

4.        Deja constancia de los trazados 
gráficos. 

  

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
46 del libro del alumno Dibujo técnico 2 
así como las actividades de la unidad del 
material on-line. 
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  Est.1.2.2. Selecciona 
estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos complejos, 
analizando las posibles 
soluciones y 
transformándolos por 
analogía en otros más 
sencillos. 

1.        Realiza esquemas o bocetos para 
el planteamiento y razonamiento de cada 
problema. 

2.        Reduce a problemas más sencillos 
aplicando sumas y restas de radios. 

3.        Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos 
con una argumentación adecuada. 

4.        Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 

  

Se pueden proponer, además de los 
anteriores, ejercicios del recopilatorio de 
pruebas PAUS de las diferentes 
universidades. Puede solicitarse la 
exposición de la resolución de algunos de 
los ejercicios propuestos. 

  

 

  Est.1.2.3 Valora el 
proceso seguido para la 
resolución de las 
tangencias y enlaces 
siendo preciso en la 
obtención de los puntos 
de tangencia y la 
definición de las curvas, 
diferenciando las líneas 
para los trazos 
auxiliares y para el 
resultado final, dando 
así claridad y limpieza a 
sus soluciones. 

1.        Analiza y justifica el método de 
resolución que utiliza. 

2.        La resolución tiene un trazado claro, 
limpio y preciso. 

3.        Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

4.        Emplea las fuentes de información y 
las TIC adecuadamente. 

  

 Se puede desarrollar en los ejercicios 
prácticos de la unidad y puede solicitarse la 
exposición oral de la resolución de algún 
ejercicio de la unidad. 
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  Est.1.2.4. Identifica la 
estructura geométrica en 
objetos industriales, 
arquitectónicos o 
artísticos a partir del 
análisis de imágenes.  

1.        Identifica elementos tangentes en 
imágenes industriales, arquitectónicas, 
artísticas o. de diseños gráficos 

2.        Expresa con criterio y con una 
argumentación adecuada la estructura 
geométrica de la imagen analizada. 

3.        Responde con relevancia a 
preguntas. 

4.        Utiliza las TIC y las fuentes de 
información para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los conceptos 
de la unidad. 

  

Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

  

  Est.1.2.5.  Evalúa sus 
propias producciones 
gráficas y las de sus 
compañeros, 
reconociendo las 
dificultades y diseñando 
estrategias para mejorar 
y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

1.        Expone oralmente de forma clara la 
resolución de ejercicios de la unidad. 

2.        Ofrece variaciones en la resolución 
de los ejercicios. 

3.        Hace las tareas propuestas para 
casa. 

4.        Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, proyectos… 

5.        Participa con aportaciones en los 
análisis de imágenes gráficas. 

6.        Responde con relevancia a 
preguntas. 

7.        Evalúa críticamente las 
exposiciones propias y ajenas. 

8.        Emplea las fuentes de información y 
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las TIC adecuadamente. 

  

La exposición oral de los ejercicios 
realizados individualmente y la realización 
de pruebas objetivas y su puesta en común 
a posteriori facilita la autoevaluación y el 
aprendizaje autónomo. 

  

  

 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del 
lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas 
diversas (CMCT). 
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• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para 
favorecer la resolución de problemas y otros procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3             Título: Polígonos. 

OBJETIVOS  

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de    
investigación, apreciando la universalidad del mismo como un lenguaje objetivo y como 
elemento de configuración y recurso gráfico imprescindible de nuestro entorno. 

2. Reconocer la presencia de los polígonos y sus aplicaciones en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.  

3. Planificar, reflexionar y evaluar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de construcciones geométricas en la resolución de problemas, relacionándose 
con otras personas con flexibilidad y responsabilidad. 

4. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
geométrico.  

5. Utilizar con destreza los instrumentos de dibujo técnico, valorando la importancia que 
tiene el correcto acabado y presentación del dibujo y la precisión y la exactitud en la 
representación de las soluciones. 

6. Escoger las construcciones geométricas más  adecuadas a cada problema, razonando en 
cada caso su aplicación. 

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

8. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y representación. 

9. Favorecer la madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades 
que permiten desempeñar funciones sociales con responsabilidad y competencia; y 
preparar para estudios posteriores, sean universitarios o de naturaleza profesional. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

11. Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuente de 
información y enriquecimiento cultural. 

12. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos y reconocimiento del dibujo técnico como herramienta de 
investigación.  
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13. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

CONTENIDOS 

• Triángulos. Puntos y rectas notables. 

• Construcción a partir de sus elementos y propiedades. 

• Cuadriláteros. Construcción a partir de sus elementos y propiedades. 

• Aplicación de lugares geométricos para la construcción de triángulos y 
cuadriláteros. 

• Polígonos regulares. 

• Métodos generales de construcción. 

• Redes modulares poligonales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Est.2.1.1. Analiza y 

construye polígonos 

regulares aplicando 

métodos gráficos 

adecuados.  

1.        Construye polígonos regulares 

conocido el lado.2.        Construye polígonos 

regulares inscritos en circunferencias.3.        

Utiliza la semejanza para construir 

polígonos conocida su diagonal o 

apotema.4.        Usa el lenguaje específico y 

los métodos e instrumentos de trazado de 

forma correcta.5.        Justifica el método 

utilizado en la resolución de los problemas 

propuestos  con una argumentación 

adecuada.6.        Emplea las fuentes de 

información y las TIC adecuadamente. Se 

pueden proponer ejercicios y cuestiones de 

la pág. 70 del libro del alumno Dibujo 

técnico 2 así como los de ampliación y 

refuerzo de los recursos materiales on-line.  

Crit.2.1. Resolver 

problemas de 

construcción de 

polígonos 

regulares conocido 

alguno de los 

elementos que los 

definen, utilizando 

trazados 

geométricos y 

valorando el 

método y el 

razonamiento de 

las construcciones 

gráficas, así como 

su acabado y 

presentación.   
Est.2.1.2. Elabora 

estructuras modulares 

poligonales. 

1.        Analiza las relaciones angulares de 

los polígonos para combinarlos entre 

sí.2.        Combina polígonos regulares con 

un vértice en común,3.         Realiza 

esquemas o bocetos para el planteamiento 

de diferentes diseños.4.        Emplea un 

léxico preciso, correcto y adecuado en las 

exposiciones orales y escritas de sus 

trabajos.5.        Utiliza las TIC y las fuentes 

de información para diseñar redes 

modulares y para la documentación 

gráfica, Se puede proponer como proyecto 

de investigación: buscar diferentes formas 

de  rellenar el plano combinando diferentes 

polígonos: dos, tres y cuatro diferentes y, 

presentar  los posible  diseños si se repite 

de forma modular, (este proyecto se 

debería realizar utilizando las TIC). 
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Est.2.1.3. Evalúa sus 
propias producciones 
gráficas y las de sus 
compañeros, 
reconociendo las 
dificultades y 
diseñando estrategias 
para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

1.        Explica razonadamente las 
construcciones que utiliza para la 
resolución de problemas.2.        Expone 
oralmente de forma clara la resolución 
de ejercicios de la unidad.3.        
Ofrece variaciones en la resolución de 
los ejercicios.4.        Hace las tareas 
propuestas para casa.5.        Participa 
con aportaciones en los análisis de 
imágenes gráficas.6.        Responde con 
relevancia a preguntas.7.        Evalúa 
críticamente las exposiciones propias y 
ajenas.8.        Corrige los errores 
propios y ajenos.9.        Emplea las 
fuentes de información y las TIC 
adecuadamente. Puede desarrollarse en 
cualquier ejercicio: trabajo, control, 
examen… y en las correcciones o 
puestas en común de éstos. 

Est.2.1.4. Identifica 
las formas y 
estructuras geométrica 
de objetos industriales 
o arquitectónicos o 
diseños gráficos a 
partir del análisis de 
imágenes, señalando  
los polígonos que las 
integran. 

1.        Identifica los polígonos y las 
redes estructurales en las imágenes 
propuestas. 

2.        Expresa con criterio y con una 
argumentación adecuada la estructura 
geométrica de la imagen analizada, 

3.        Emplea un léxico preciso, 
correcto y adecuado en los análisis de 
imágenes, 

4.        Responde con relevancia a 
preguntas, 

1.        Utiliza las TIC y las fuentes de 
información  para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los 
conceptos de la unidad. Proyectar 
imágenes digitales, preferentemente 
del entorno, tanto para ejemplificar la 
unidad como para proponerlas de 
actividad de análisis en común o 
individualmente. 
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METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

• Usar eficazmente los trazados de polígonos como herramientas del lenguaje gráfico 
para resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para 
favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que aparecen las formas poligonales de la unidad, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4             Título: Transformaciones geométricas. 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de    
investigación, apreciando la universalidad del mismo como un lenguaje objetivo y como 
elemento de configuración y recurso gráfico imprescindible de nuestro entorno. 

2. Reconocer la presencia de los polígonos y sus aplicaciones en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.  

3. Planificar, reflexionar y evaluar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de construcciones geométricas en la resolución de problemas, relacionándose 
con otras personas con flexibilidad y responsabilidad. 

4. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
geométrico.  

5. Utilizar con destreza los instrumentos de dibujo técnico, valorando la importancia que 
tiene el correcto acabado y presentación del dibujo y la precisión y la exactitud en la 
representación de las soluciones. 

6. Escoger las construcciones geométricas más  adecuadas a cada problema, razonando en 
cada caso su aplicación. 

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

8. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y representación. 

9. Favorecer la madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades 
que permiten desempeñar funciones sociales con responsabilidad y competencia; y 
preparar para estudios posteriores, sean universitarios o de naturaleza profesional. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

11. Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuente de 
información y enriquecimiento cultural. 

12. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos y reconocimiento del dibujo técnico como herramienta de 
investigación.  

13. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

Además de: 
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• Ejercitar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y 
objetividad soluciones gráficas basadas en las transformaciones proyectivas y la 
inversión. 

• Conocer los fundamentos teóricos de dichos conceptos geométricos y su aplicación 
en la resolución de problemas gráficos. 

• Aplicar las transformaciones y la inversión en la resolución de problemas.  

• Valorar las posibilidades del dibujo técnico como herramienta de investigación. 

CONTENIDOS 

• Proyectividad y homografía 

• Transformaciones anamórficas 

• Homología 

• Rectas límites 

• Formas de definir una homología 

• Teorema de las tres homologías 

• Afinidad 

• Determinación de una afinidad 

• Otras homologías: homotecia y traslación 

• Inversión 

• Determinación de los elementos de una homología. 

• Obtención de figuras homólogas. 

• Transformación de un cuadrilátero en un cuadrado. 

• Transformación homológica de una circunferencia en elipse, parábola e hipérbola. 

• Obtención de figuras afines. 

• Transformación de un paralelogramo en un cuadrado. 

• Transformación de una circunferencia en elipse por afinidad. 

• Transformación de una circunferencia por homotecia. 

• Determinación de figuras inversas. 
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• Aplicación de la inversión para resolver problemas de tangencias. 

• Reconocimiento de la geometría proyectiva como una operación gráfica para la 
resolución de muchos problemas.  

• Apreciación de las transformaciones y sus aplicaciones. 

• Valoración de la limpieza y precisión en los trazados geométricos para el 
planteamiento y resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Est.1.1.1. Comprende las 

características de las 

transformaciones 

homológicas identificando 

sus invariantes 

geométricos, 

describiendo sus 

aplicaciones.  

1.        Identifica la proyección como 

método para relacionar formas en el plano 

y en el espacio concretándose en un único 

plano. 

2.        Reconoce elementos propios e 

impropios del plano. 

3.        Determina los elementos de una 

homología: centro, ejes y rectas límites. 

4.        Reconoce las posibilidades de definir 

una homología en función de sus 

elementos.  

5.        Identifica la aplicación de la 

homología en la resolución de diferentes 

problemas en el plano y en los sistemas de 

representación 

Crit.1.1. Relacionar 

las 

transformaciones 

homológicas con 

sus aplicaciones a 

la geometría plana 

y a los sistemas de 

representación, 

valorando la 

rapidez y exactitud 

en loa trazados que 

proporciona su 

utilización. 

Est.1.1.2. Aplica la 

homología a la resolución 

de problemas 

geométricos y a la 

representación de formas 

planas.  

1.        Determina puntos y rectas homólogas en el plano. 

2.        Utiliza las propiedades de los elementos para hallar 

figuras homólogas. 

3.        Transforma figuras en otras según unas condiciones 

determinadas: cuadriláteros en cuadrados, triángulos en 

equiláteros. 

4.        Razona la resolución de los problemas. 

5.        Deja constancia de los trazados gráficos. 

6.        Aplica lugares geométricos para operar en la 

resolución de los problemas. 

7.        Usa el lenguaje específico y los métodos e 

instrumentos de trazado de forma correcta. 

8.        La resolución tiene un trazado claro, limpio y 

preciso.9.        Justifica el método utilizado en la resolución 

de los problemas propuestos con una argumentación 

adecuada.10.     Responde con relevancia a preguntas.11.     

Emplea las fuentes de información y las TIC 

adecuadamente. Se pueden proponer ejercicios de las págs. 

86 y 87 del libro del alumno Dibujo técnico 2 así como las 

actividades de ampliación y refuerzo de la unidad del 

material on-line.La construcción de polígonos que en el 

libro de texto tiene una unidad independiente (la 3) se 

puede introducir también en esta unidad al solicitar en 

algún ejercicio la construcción previa de los 

polígonos a transformar por homología.  
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Est.1.1.3.  Traza curvas 

cónicas por homología 

respecto a la 

circunferencia. 

1.        Transforma la circunferencia en 

elipse.2.        Transforma la circunferencia en 

hipérbola.3.        Transforma la circunferencia 

en parábola.4.        Razona la resolución de los 

problemas.5.        Deja constancia de los 

trazados gráficos.6.        La resolución tiene un 

trazado claro, limpio y preciso.  

Est.1.1.4.   Identifica la 

estructura geométrica en 

objetos industriales, 

arquitectónicos o 

artísticos a partir del 

análisis de imágenes  

1.        Identifica elementos homólogos en 

imágenes industriales, arquitectónicas, 

artísticas o. de diseños gráficos2.        Expresa 

con criterio y con una argumentación adecuada 

la estructura geométrica de la imagen 

analizada.3.        Responde con relevancia a 

preguntas.4.        Utiliza las TIC y las fuentes de 

información para aportar documentos gráficos 

que ejemplifiquen los conceptos de la 

unidad. Proyectar imágenes digitales, 

preferentemente del entorno, tanto para 

ejemplificar la unidad como para proponerlas 

de actividad de análisis en común o 

individualmente.  

Est.1.1.5.  Evalúa sus 

propias producciones 

gráficas y las de sus 

compañeros, 

reconociendo las 

dificultades y diseñando 

estrategias para mejorar 

y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

1.        Expone oralmente de forma clara la 

resolución de ejercicios de la unidad.2.        

Ofrece variaciones en la resolución de los 

ejercicios.3.        Hace las tareas propuestas 

para casa.4.        Presenta adecuadamente los 

trabajos, exámenes, proyectos…5.        

Responde con relevancia a preguntas.6.        

Evalúa críticamente las exposiciones propias y 

ajenas.7.        Emplea las fuentes de 

información y las TIC adecuadamente. La 

exposición oral de los ejercicios realizados 

individualmente y la realización de pruebas 

objetivas y su puesta en común a posteriori, 

facilita la autoevaluación y el aprendizaje 

autónomo.   



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

48 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Determinar los elementos de una homología. 

• Dibujar figuras homólogas conocidos diferentes datos. 

• Dibujar figuras afines. 

• Reconocer una inversión y las reglas que sigue. 

• Dibujar figuras inversas. 

• Solucionar tangencias aplicando la inversión. 

 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Usar eficazmente las transformaciones geométricas como herramientas del lenguaje 
gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas 
(CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para 
favorecer procesos creativos (SIEP). 
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• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 5            Título: Curvas. 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de    
investigación, apreciando la universalidad del mismo como un lenguaje objetivo y como 
elemento de configuración y recurso gráfico imprescindible de nuestro entorno. 

2. Reconocer la presencia de los polígonos y sus aplicaciones en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.  

3. Planificar, reflexionar y evaluar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de construcciones geométricas en la resolución de problemas, relacionándose 
con otras personas con flexibilidad y responsabilidad. 

4. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
geométrico.  

5. Utilizar con destreza los instrumentos de dibujo técnico, valorando la importancia que 
tiene el correcto acabado y presentación del dibujo y la precisión y la exactitud en la 
representación de las soluciones. 

6. Escoger las construcciones geométricas más  adecuadas a cada problema, razonando en 
cada caso su aplicación. 

7. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

8. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y representación. 

9. Favorecer la madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades 
que permiten desempeñar funciones sociales con responsabilidad y competencia; y 
preparar para estudios posteriores, sean universitarios o de naturaleza profesional. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

11. Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuente de 
información y enriquecimiento cultural. 

12. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos y reconocimiento del dibujo técnico como herramienta de 
investigación.  
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13. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

 

Además de: 

• Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y 
objetividad soluciones gráficas. 

• Analizar las diferentes relaciones geométricas que determinan las rectas tangentes y 
las intersecciones con rectas de curvas cónicas y su aplicación en la resolución de 
problemas gráficos. 

• Conocer y comprender los fundamentos de la construcción de las curvas cíclicas y 
de transición. 

• Valorar las posibilidades del dibujo técnico como herramienta de investigación. 

 

CONTENIDOS 

Nueva definición de curvas cónicas 

• Curvas cíclicas 

- Cicloide 

- Epicicloide 

- Evolvente de la circunferencia 

- Hipocicloide 

• Curvas de transición 

- Lemniscata de Bernouilli 

• Trazado de rectas tangentes a una elipse: en un punto, desde un punto exterior y 
paralelas a una dirección dada. 

• Trazado de rectas tangentes a una hipérbola: en un punto, desde un punto exterior y 
paralelas a una dirección dada. 

• Trazado de rectas tangentes a una parábola: en un punto, desde un punto exterior y 
paralelas a una dirección dada. 

• Determinación de los puntos de intersección de una recta con las curvas cónicas. 
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• Trazado de la cicloide normal, alargada y acortada. 

• Trazado de la epicicloide normal, acortada y alargada. 

• Trazado  de la evolvente del círculo. 

• Trazado de la hipocicloide normal, alargada y acortada. 

• Trazado  de la Lemniscata de Bernouilli. 

• Reconocimiento de las construcciones aprendidas como elemento del lenguaje 
gráfico-técnico.  

• Valoración de las  curvas en nuestro entorno. 

• Apreciación de la importancia de realizar las construcciones necesarias y 
suficientes en cada caso con rigor y limpieza.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.1.1. Dibujar 
curvas cónicas 
identificando sus 
principales 
elementos y 
utilizando sus 
propiedades 
fundamentales 
para resolver 
problemas de 
pertenencia, 
tangencia o 
incidencia. 

  

Est.1.1.1. Comprende el 
origen de las curvas 
cónicas y las relaciones 
métricas entre 
elementos, describiendo 
sus propiedades e 
identificando sus 
aplicaciones. 

1.        Identifica las curvas como 
secciones planas de un cono.  

2.        Determina sus elementos 
principales: ejes, focos, asíntotas, 
directrices, circunferencias focales y 
principal. 

3.        Describe las propiedades de las 
curvas y su aplicación en la resolución 
de problemas. 

4.        Deja constancia de los trazados 
gráficos con un trazado claro, limpio y 
preciso. 

  

Se pueden proponer ejercicios del libro 
del alumno Dibujo técnico 1 así como 
las actividades de la unidad del material 
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on-line. 

  

Est.1.1.2. Traza curvas 
cónicas determinando 
previamente los 
elementos que las 
definen, tales como ejes, 
focos directrices, 
tangentes o asíntotas, 
resolviendo su trazado 
por puntos. 

1.        Construye la elipse, la parábola y 
la hipérbola, como lugar geométrico o 
afinidad, (Se volverá a trabajar en la 
unidad siguiente). 

2.        Determina puntos de las curvas 
cónicas aplicando su definición de 
lugares geométricos.  

3.        Determina los ejes de una elipse a 
partir de sus diámetros conjugados.  

4.        Deja constancia de los trazados 
gráficos. 

5.        Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

6.        Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos 
con una argumentación adecuada. 

  

Se pueden proponer ejercicios de las 
págs. 107 y 108 del libro del alumno 
Dibujo técnico 2 así como las 
actividades de ampliación y refuerzo de 
la unidad del material on-line. 

  

Est.1.1.3. Resuelve 
problemas de 
pertenencia, tangencias 
e intersección entre 
líneas rectas y curvas 
cónicas, aplicando sus 
propiedades y 
justificando el 
procedimiento utilizado, 
y poniendo sumo interés 

1.        Realiza esquemas o bocetos para 
el planteamiento y razonamiento de cada 
problema. 

2.        Determina puntos de las curvas 
específicos. 

3.        Traza la recta tangente en un 
punto de la curva. 

4.        Traza rectas tangentes  a la curva 
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en la exactitud del trazo, 
la limpieza y el 
acabado. 

desde un punto exterior o con una 
dirección determinada. 

5.        Indica los puntos de contacto 
entre los elementos tangentes. 

6.        Determina los puntos de 
intersección de rectas con las curvas 
aplicando la resolución de tangencias 
por potencia. 

7.        Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos 
con una argumentación adecuada. 

8.        Deja constancia de los trazados 
gráficos. 

9.        Usa los métodos e instrumentos 
de trazado de forma correcta. 

  

Se pueden proponer ejercicios de las 
págs. 107 y 108 del libro del alumno 
Dibujo técnico 2 así como las 
actividades de ampliación y refuerzo de 
la unidad del material on-line. 

  

Est.1.1.4. Selecciona 
estrategias para la 
resolución de 
problemas 
geométricos 
complejos, analizando 
las posibles soluciones 
y transformándolos 
por analogía en otros 
más sencillos. 

1.        Realiza esquemas o bocetos para 
el planteamiento y razonamiento de cada 
problema. 

2.        Reduce los problemas a otros más 
sencillos aplicando lugares geométricos. 

3.        Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos 
con una argumentación adecuada. 

4.        Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 

  

Se pueden proponer ejercicios del 
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recopilatorio de pruebas PAUS de las 
diferentes universidades.  

Puede solicitarse la exposición de la 
resolución de algunos de los ejercicios 
propuestos. 

  

Est.1.1.5. Identifica la 
estructura geométrica 
de objetos industriales 
o arquitectónicos a 
partir de análisis de 
imágenes señalando 
los elementos básicos 
y determinando las 
principales relaciones 
y aplicaciones de las 
curvas técnicas. 

1.        Identifica las curvas cónicas y su 
aplicación en objetos de nuestro entorno.  

2.        Expresa con criterio y con una 
argumentación adecuada la estructura 
geométrica de la imagen analizada. 

3.        Responde con relevancia a 
preguntas. 

4.        Utiliza las TIC y las fuentes de 
información para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los conceptos 
de la unidad. 

  

Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

  

Est.1.1.6. Evalúa sus 
propias presentaciones 
orales y las de sus 
compañeros, 
detectando las 
dificultades 
estructurales y 
expresivas y 
diseñando estrategias 
para mejorar y 
progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1.        Expone oralmente de forma clara 
la resolución de ejercicios de la unidad. 

2.        Ofrece variaciones en la 
resolución de los ejercicios. 

3.        Hace las tareas propuestas para 
casa. 

4.        Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, proyectos… 

5.        Responde con relevancia a 
preguntas. 
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6.        Evalúa críticamente las 
exposiciones propias y ajenas. 

7.        Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 

  

La exposición oral de los ejercicios 
realizados individualmente y la 
realización de pruebas objetivas y su 
puesta en común a posteriori facilita la 
autoevaluación y el aprendizaje 
autónomo. 

  

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.2.1.  
Reconocer y 
dibujar curvas 
cíclicas 
identificando sus 
principales 
elementos a partir 
de su definición. 
y sus aplicaciones 
en el diseño 
industrial y 
arquitectónico.   

Est.2.1.1.  Comprende 
el origen de las curvas 
cíclicas y las dibuja. 

1.        Identifica las curvas cíclicas 
como representación de la trayectoria de 
un punto que se repite en el plano. 2.        
Determina elementos que intervienen en 
la generación de la curva. 3.        
Construye la cicloide, la epicicloide, la 
hipocicloide y evolventes, y sus 
variantes alargadas y acortadas.4.        
Utiliza trazados geométricos para la 
rectificación de la circunferencia y arcos 
de circunferencia. 5.        Deja 
constancia de los trazados gráficos con 
un trazado claro, limpio y preciso.6.        
Usa el lenguaje específico y los métodos 
e instrumentos de trazado de forma 
correcta.7.        Emplea las fuentes de 
información y las TIC adecuadamente 
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Est.2.1.2. Identifica la 
estructura geométrica 
de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir 
de análisis de imágenes 
señalando sus 
elementos básicos y 
determinando las curvas 
técnicas presentes. 

1.        Distingue las curvas cíclicas. 
2.        Identifica aplicaciones de las 
curvas cíclicas en la industria o 
arquitectura.3.        Expresa con criterio 
y con una argumentación adecuada la 
estructura geométrica de la imagen 
analizada.4.        Responde con 
relevancia a preguntas.5.        Utiliza las 
TIC y las fuentes de información para 
aportar documentos gráficos que 
ejemplifiquen los conceptos de la 
unidad. Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente.  

 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Trazar rectas tangentes a las curvas cónicas en un punto de la curva, paralelas a una 
dirección dada y desde un punto exterior. 

• Determinar los elementos de las curvas cónicas cuando entre los datos aportados 
aparezcan tangentes. 

• Hallar los puntos de intersección de rectas con curvas cónicas. 

• Dibujar curvas cíclicas normales, alargadas y acortadas. 

 

 

 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 
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La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Usar eficazmente los casos de tangencias y enlaces, como herramientas del 
lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas 
diversas (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para 
favorecer la resolución de problemas y otros procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
de ingeniería y de diseño, en las que aparecen las curvas técnicas de la unidad; 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:  6            Título: Sistema diédrico ortogonal (I). 

OBJETIVOS  

• Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer y analizar los fundamentos teóricos del sistema diédrico ortogonal. 

• Dibujar en el sistema diédrico ortogonal. 

• Resolver, en dicho sistema, problemas de definición de puntos, rectas y planos; 
intersección de dichos elementos, paralelismo y perpendicularidad. 
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CONTENIDOS 

• Fundamentos del sistema diédrico ortogonal. 

• Representación del punto la recta y el plano. 

• Recta y punto contenido en un plano. 

• Intersección de planos, y de recta con plano. 

• Paralelismo entre rectas, planos y rectas y planos. 

• Perpendicularidad entre rectas, planos y rectas y planos.  

• Distancia entre dos puntos, de un punto a un plano, de un punto a una recta, entre 
rectas paralelas y planos paralelos, y mínima distancia entre dos rectas que se 
cruzan. 

• Sombras: de punto y recta, de superficies y de cuerpos sólidos. 

• Enumeración y utilización de los diversos elementos que configuran el sistema 
diédrico para la resolución de problemas. 

• Expresión gráfica de puntos, rectas y planos en los diferentes cuadrantes o diedros 
que definen este sistema. 

• Resolución de problemas de intersecciones utilizando los procedimientos descritos 
en este tema. 

• Utilización del paralelismo y de la perpendicularidad para la representación de 
sólidos sencillos. 

• Utilización de ángulos para hallar inclinaciones de rectas y/o planos entre sí. 

• Aplicación de distancias para transportar y medir magnitudes lineales en la 
resolución de diversos problemas. 

• Estudio de sombras como aplicación de intersecciones de recta con plano. 

• Comprensión del sistema diédrico ortogonal como sistema de representación de 
objetos. 

• Valoración de la capacidad de análisis y síntesis en los trazados geométricos. 

• Valoración de los contenidos conceptuales de este tema y, en concreto, de los 
aspectos tratados en intersecciones, paralelismo y perpendicularidad para analizar, 
describir e interpretar sólidos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.6.1. Hallar 
intersecciones 
entre planos y de 
rectas con planos 
en el primer 
cuadrante. 

  

Est.6.1.1. Sabe y halla 
las intersecciones entre 
planos y  de rectas con 
plano en el primer 
cuadrante para la 
resolución de 
problemas, analizando 
sus  posibles 
soluciones.  

1.       Explica por escrito en qué consiste 
el método general de intersección entre 
planos y de recta con plano. 

2.       Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

3.       Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

4.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente.  

  

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
140 del libro del alumno Dibujo técnico 
2 así como las actividades de la unidad 
del material on-line del Centro de 
Estudiante de McGraw-Hill 
Interamericana. 

También son muy útiles proponer 
modelos relacionados con la unidad de 
ejercicios de las diferentes convocatorias 
de las PAUS de diferentes Comunidades 
Autónomas.  (Esto es aplicable a todos 
los bloques que componen la unidad). 

  

Crit.6.2. Conocer 
los fundamentos 
del paralelismo, 
la 
perpendicularidad 
y las aplicaciones 
de las distancias. 

Est.6.2.1. Conoce los 
fundamentos del 
paralelismo y la 
perpendicularidad y 
sabe aplicar los 
conceptos de 
distancias.  Determina 
distancias entre puntos, 

1.       Sabe cómo se hace para trazar una 
recta paralela a otra dada y a un plano. 

2.       Sabe cuál es el procedimiento a 
seguir para que una recta sea 
perpendicular a otra dada o a un plano. 

3.       Explica por escrito y gráficamente 
cómo se halla la distancia entre dos 
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  rectas y planos.      puntos, entre un punto y una recta y, 
entre planos. 

4.       Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

5.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente.  

6.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

7.       Utiliza las TIC y las fuentes de 
información para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los conceptos 
de la unidad. 

  

Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente de ejercicios realizados 
previamente, tanto para ejemplificar la 
unidad como para proponer actividad de 
análisis en común o individualmente. 

 

Crit.6.3. 
Resolver 
problemas 
básicos de 
sombras propias 
y arrojadas sobre 
planos y sólidos.  

  

Est.6.3.1. Resuelve 
problemas básicos de 
sombras propias y 
arrojadas sobre planos 
y sólidos. Evalúa sus 
propias resoluciones y 
las de sus compañeros a 
los problemas 
planteados, analizando 
el proceso y diseñando 
estrategias para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1.       Expone oralmente de forma clara la 
resolución de ejercicios de la unidad. 

2.       Ofrece variaciones en la resolución 
de los ejercicios. 

3.       Hace las tareas propuestas para 
casa. 

4.       Participa con aportaciones en los 
análisis de imágenes gráficas. 

5.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

6.       Evalúa críticamente las 
exposiciones propias y ajenas. 

7.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 
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Puede solicitarse la exposición oral de 
cualquiera de las actividades del curso.  

La realización de pruebas objetivas y su 
puesta en común a posteriori facilita la 
autoevaluación y el aprendizaje 
autónomo. 

  

  Est.6.3.2 Distingue el 
concepto de distancias 
entre puntos, rectas y 
planos y sabe construir 
sombras de superficies 
y de cuerpos sólidos. 

1.       Dibuja  y usa los procedimientos 
para realizar ejercicios de distancias. 

2.       Calcula verdaderas magnitudes de 
elementos representados. 

Se pueden proponer ejercicios de 
distancias entre diferentes elementos 
(punto, recta y planos entre si) y 
determinar la sombra propia y arrojada de 
sólidos sencillos (Pirámides, conos, 
primas, cilindros, etc.). 

Crit.6.4. 
Conseguir 
exactitud y rigor 
en la ejecución y 
trazado de los 
ejercicios. 

  

Crit.6.4.1. Consigue 
exactitud y rigor en la 
ejecución y trazado de 
los ejercicios. 

  

  

1.       Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, proyectos… 

  

La realización de los ejercicios realizados 
individualmente y la realización de 
pruebas objetivas y su puesta en común a 
posteriori facilita la autoevaluación y el 
aprendizaje autónomo. 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Hallar intersecciones entre planos y de rectas con planos en el primer cuadrante. 

• Conocer los fundamentos del paralelismo, la perpendicularidad y las aplicaciones 
de las distancias en la resolución de ejercicios elementales. 

• Resolver problemas básicos de sombras, sean éstas propias o arrojadas sobre 
diversos planos o sólidos sencillos. 
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• Conseguir la exactitud y el rigor en la ejecución y trazados de los ejercicios 
propuestos. 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad (CMCT). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:7               Título: Sistema diédrico ortogonal (II) 

OBJETIVOS  

• Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los fundamentos geométricos de los abatimientos, giros, cambios de plano 
y ángulos. 
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• Dibujar en el sistema diédrico, resolviendo problemas de abatimientos, giros, 
cambios de plano y ángulos. 

• Valorar las posibilidades de los temas estudiados como instrumento de 
investigación en el campo de las verdaderas magnitudes dentro del sistema diédrico 
ortogonal. 

CONTENIDOS 

• Abatimiento de un punto, recta y un plano. 

• Obtención de las proyecciones diédricas de una figura abatida. 

• Giro de un punto, una recta, un plano y una figura plana. 

• Cambio de plano de un punto, una recta, un plano y una figura plana. 

• Ángulo de dos rectas, y ángulo entre recta y plano. 

• Ángulo que forma una recta con los planos de proyección.  

• Enumeración de situaciones generales de abatimiento, giros y cambios de plano, de 
puntos, rectas y planos. 

• Empleo del artificio del abatimiento para hallar la verdadera magnitud de figuras 
planas. 

• Utilización de los giros para situar segmentos y figuras planas de manera que su 
magnitud sea real. 

• Empleo de cambios de plano, no sólo para hallar verdaderas magnitudes de 
elementos gráficos, rectas, planos, etc., sino también como estrategias para agilizar 
el proceso de ejecución de intersecciones de planos con sólidos complejos. 

• Utilización de ángulos para hallar inclinaciones de rectas y/o planos entre sí. 

• Aprecio de la importancia de los abatimientos, giros y cambios de plano como 
artificio fundamentales para hallar la verdadera magnitud de rectas, planos, etc. 

• Tendencia a consultar más de un método (abatimientos, giros, cambios de plano) 
para validar el resultado de un elemento geométrico sea la incógnita. 

• Valoración de la capacidad de análisis y síntesis en los trazados geométricos. 

• Desarrollo de hábitos de investigación ante fenómenos asociados a los contenidos 
del tema. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Crit.7.2. hallar el 
ángulo que 
forman dos rectas 
oblicuas que se 
cortan.  

Est.7.2.1.  Sabe como 
hallar en el sistema 
diédrico el ángulo que 
forman dos rectas que 
se cortan.  

1.       Detecta cuando es necesario el 
conocimiento del valor de un ángulo 
para la resolución del problema. 2.       
Responde con relevancia a 
preguntas.3.       Emplea un léxico 
preciso, correcto y adecuado en los 
análisis de los ejercicios 
propuestos..4.       Utiliza las TIC y las 
fuentes de información para aportar 
documentos gráficos que ejemplifiquen 
los conceptos de la unidad Proyectar 
imágenes digitales con aplicaciones de la 
aplicación de ángulos los diferentes 
propuestas, relacionadas con elementos 
cotidianos, para proceder  a su análisis 
individualmente o en grupo. 

Crit.7.3. Aplicar 
los abatimientos, 
los giros y los 
cambios de plano 
para hallar 
verdaderas 
magnitudes de 
rectas, planos y 
figuras planas en 
el primer 
cuadrante.  

Est.7.3.1. Utiliza los 
abatimientos, los giros y 
los cambios de plano de 
manera eficiente para 
conocer verdaderas 
magnitudes de 
segmentos y figuras 
planas.  

1.       Explica razonadamente las 
construcciones que utiliza para la 
resolución de problemas.2.       Expone 
oral y gráficamente, de manera clara, la 
resolución de ejercicios de la 
unidad.3.       Ofrece variaciones en la 
resolución de los ejercicios.  
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Crit.7.4. Resolver 
problemas 
elementales, 
asociados a 
situaciones reales 
que expliquen 
algunas de las 
aplicaciones 
estudiadas. 

Est.7.4.1. Resuelve las 
propuestas realizadas 
evaluando el grado de 
acierto de sus 
elaboraciones gráficas 
y las de sus 
compañeros, 
reconociendo las 
dificultades y 
diseñando estrategias 
para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Hace las tareas propuestas para 
casa. 

2. Participa con aportaciones en los 

 análisis de los ejercicios planteados. 

3. Responde con relevancia a 
preguntas. 

4. Evalúa críticamente las 
exposiciones 

 propias y ajenas. 

5. Corrige los errores propios y 
ajenos. 

6. Emplea las fuentes de información 
y  

las TIC adecuadamente. Puede 
desarrollar- 

se en cualquier ejercicio: trabajo, 
control,  

examen… y en las correcciones o 
puestas 
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Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Distinguir los diferentes mecanismos geométricos en que se fundamentan los 
abatimientos, los giros y los cambios de plano. 

• Hallar el ángulo que forman dos rectas oblicuas que se cortan. 

• Aplicar los abatimientos, los giros y los cambios de plano para hallar verdaderas 
magnitudes de rectas, planos y figuras planas sencillas en el primer cuadrante. 

• Resolver problemas elementales, asociados a situaciones reales que expliquen 
algunas de las aplicaciones estudiadas. 

METODOLÓGÍA  

 en común de éstos. 
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Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para 
favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:  8          Título: Sistema diédrico ortogonal (III) 

OBJETIVOS  

• Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los fundamentos de generación de superficies, poliedros regulares, 
secciones planas y desarrollos. 
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• Dibujar en el sistema diédrico ortogonal los poliedros regulares, conos, pirámides, 
cilindros, prismas y esfera, sabiendo realizar en ellos secciones planas y desarrollos 
de los mismos. 

• Resolver, en dicho sistema, problemas de intersección de recta con los 
mencionados cuerpos y sólidos. 

CONTENIDOS 

• Generación de superficies. 

• Poliedros regulares. 

• Secciones planas y desarrollos. 

• Intersección de una recta con un sólido. 

• Pirámide y prisma. 

• Cono y cilindro. 

• La esfera. 

• Descripción de la generación de superficies: regladas y no regladas.  

• Representación de los poliedros regulares y análisis de sus secciones principales. 

• Realización de intersecciones de rectas con diferentes tipos de superficies. 

• Representación, sección y desarrollo de la pirámide, cono, prisma, cilindro y esfera. 

• Planteamiento de la posibilidad de tratar geométricamente elementos volumétricos 
del entorno. 

• Desarrollo de hábitos de investigación. 

• Actitud crítica ante las soluciones encontradas al resolver un problema. 

• Valoración de las superficies como elementos útiles para describir y valorar objetos 
reales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 
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Crit.8.1. Conocer 
los fundamentos 
y modos de 
generación de las 
diferentes 
superficies. 

  

Est.8.1.1. Identifica los 
tipos de generación de 
superficies.  

1.       Determina diferentes tipos de 
superficies.  

2.       Explica razonadamente los 
fundamentos y maneras de generar 
superficies.  

3.       Emplea la nomenclatura adecuada. 

  

Se pueden proponer ejercicios del libro 
del alumno así como los  recursos 
materiales on-line.  

  

Crit.8.2. Resolver 
problemas sobre 
la representación 
de las superficies 
estudiadas en este 
tema, haciendo 
especial hincapié 
en los poliedros 
regulares, 
pirámides, conos, 
prismas, cilindros 
y esferas. 

  

Est.8.2.1. Resuelve 
problemas a la hora de  
de representar poliedros 
regulares, pirámides, 
conos, prismas, 
cilindros y esferas. 

1.       Demuestra razonadamente el valor 
de los ángulos propuestos. 

2.       Participa con aportaciones en los 
análisis de imágenes gráficas propuestas. 

3.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

4.       Realiza las tareas propuestas. 

  

Se pueden proponer ejercicios de 
construcción de sólidos sencillos basados 
en la suma de poliedros sencillos con 
conos, cilindros o prismas.   

Crit.8.3. Utilizar 
los medios 
tecnológicos 
tradicionales, 
compás, 
escuadra, 
cartabón, etc., 
con destreza. 

  

Est.8.3.1. Utiliza para la 
presentación de sus 
trabajos recursos 
tecnológicos 
tradicionales y/o 
informáticos de manera 
que éstos sean claros, 
limpios y respondan al 
objetivo para los que 
han sido elaborados. 

1.        Presenta adecuadamente los 
ejercicios, exámenes, trabajos… 

2.        Utiliza recursos gráficos e 
informáticos. 

3.        Valora la exactitud y limpieza en 
la presentación del trabajo final. 

  

Puede desarrollarse en cualquier 
ejercicio: trabajo, cuestiones, examen… 
y en las correcciones o puestas en común 
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de éstos, pero es adecuado que se realice 
siempre que se desarrolla un proyecto 
individual o cooperativo. 

Crit.8.4. Saber 
interpretar la 
información 
contenida en un 
dibujo sobre 
superficies: 
Secciones, 
desarrollos, 
intersección de 
una recta 
cualquiera. 

Est.8.4.1. Sabe y utiliza 
de manera adecuada la 
información aportada 
para la solución de 
ejercicios sobre 
secciones y desarrollos 
de sólidos. 

1.       Emplea la construcción de los 
diferentes sólidos: poliedros, conos, 
cilindros, etc., en búsqueda no solo de su 
representación sino también para el 
conocimiento de sus desarrollos o 
intersecciones de rectas con ellos. 

2.       Valora el método y el 
razonamiento de las construcciones. 

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
206 del libro del alumno Dibujo técnico 
2 así como los de ampliación y refuerzo 
de los recursos materiales on-line. 

 

Crit.8.5. Elaborar 
bocetos, croquis y 
planos necesarios 
para la definición 
de un proyecto 
sencillo 
relacionado con el 
diseño industrial 
o arquitectónico, 
valorando la 
exactitud, rapidez 
y limpieza que 
proporciona la 
utilización de 
aplicaciones 
informáticas, 
planificando su 
desarrollo, 
revisando el 
avance de los 
trabajos y 
asumiendo la 
tarea con 

Est.8.5.1. Elabora y 
participa en proyectos 
de construcción 
geométrica, aplicando 
estrategias propias 
adecuadas al lenguaje 
de los sistemas de 
representación 
respetando las normas 
que lo rigen. 

  

  

1.       Dibuja bocetos y croquis para 
planificar la ejecución. 

2.       Analiza, compara y critica obras 
de referencia del entorno para 
argumentar la explicación del proyecto. 

3.       Participa con aportaciones 
constructivas para la resolución del 
trabajo final. 

4.       Emplea un vocabulario correcto.  

5.       Realiza las tareas encomendadas. 

6.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente para la 
documentación del trabajo. 

  

Se puede proponer un proyecto de 
trazado individual o en grupo para que 
trabajen la representación de los 
poliedros, pirámides, conos, cilindros, 
prismas, esferas y sus secciones y 
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desarrollos e intersecciones con rectas.  

También se puede propone un estudio 
previo de estos conceptos para así poder 
plantearse y desarrollar el proyecto con 
una amplia base teórica.  

Exposición en común del proyecto o 
trabajo desarrollado. 

   

Est.8.5.2. Presenta los 
trabajos utilizando 
recursos gráficos e 
informáticos, de forma 
que éstos sean claros, 
limpios y respondan al 
objetivo para los  que 
han sido elaborados. 

1.       Presenta adecuadamente los 
ejercicios, exámenes, trabajos… 

2.       Adjunta una memoria de 
desarrollo del proyecto. 

3.       Utiliza recursos gráficos e 
informáticos. 

4.       Valora la exactitud y limpieza en 
la presentación del trabajo final. 

  

Puede desarrollarse en cualquier 
ejercicio: trabajo, cuestiones, examen… 
y en las correcciones o puestas en común 
de éstos, pero es adecuado que se realice 
siempre que se desarrolla un proyecto 
individual o cooperativo. 

responsabilidad. 

Est.8.5.3. Evalúa sus 
propias producciones y 
las de sus compañeros, 
reconociendo la puesta 
en común como 
herramienta de 
aprendizaje. 

1.       Expone y argumenta 
razonadamente el trabajo realizado. 

2.       Utiliza recursos gráficos e 
informáticos. 

3.       Valora la ejecución y acabado del 
trabajo final. 

4.       Participa en la valoración del 
trabajo propio y ajeno. 

  

 Puede desarrollarse en cualquier 
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ejercicio: trabajo, control, examen… y 
en las correcciones o puestas en común 
de éstos. 

 

Est.8.6.1. Realiza 
trabajos de indagación 
planificando su 
contenido, fijando sus 
propios objetivos, 
organizando la 
información en función 
de un orden predefinido, 
revisando el proceso 
para mejorar el 
producto final y 
llegando a conclusiones 
personales. 

1.       Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, redacciones… 

2.       Organiza los textos e imágenes y 
los estructura correctamente. 

3.       Utiliza el lenguaje específico de 
los sistemas diédrico con corrección 
respetando las reglas ortográficas y 
gramaticales en sus exposiciones orales 
o escritas. 

4.       Emplea un vocabulario rico y 
correcto 

5.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente 

6.       Evalúa críticamente las 
exposiciones y argumentaciones propias 
y ajenas 

  

Puede proponerse como proyecto en sí 
mismo o como complemento necesario 
para desarrollar las estrategias de 
aprendizaje autónomo. 

  

Crit.8.6. Realizar 
trabajos de 
indagación sobre 
temas del 
currículo o de la 
actualidad social, 
científica o 
cultural 
planificando su 
realización, 
obteniendo la 
información de 
fuentes diversas y 
utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
para su 
realización, 
evaluación y 
mejora. 

Est.8.6.2. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
documentarse, 
consultando fuentes 
diversas, evaluando, 
contrastando, 
seleccionando y 
organizando la 

1.       Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, redacciones… 

2.       Emplea un vocabulario rico y 
correcto 

3.       Respeta y conoce las reglas de la 
escritura: ortográficas, de puntuación, 
gramaticales… 

4.       Emplea las fuentes de información 
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información relevante 
mediante fichas-
resumen y aportando 
documentación gráfica. 

y las TIC adecuadamente 

5.       Evalúa críticamente las 
exposiciones y argumentaciones propias 
y ajenas 

6.       Aporta documentación gráfica 
respetando los derechos de imagen. 

  

Presentación y documentación del 
proyecto, ejercicios, exámenes…  

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

• Conocer los fundamentos y modos de generación de las diferentes superficies. 

• Resolver problemas sobre la representación de las superficies estudiadas en este 
tema, haciendo especial hincapié en los poliedros regulares, pirámides, conos, 
prismas, cilindros y esferas. 

• Utilizar los medios tecnológicos tradicionales, compás, escuadra, cartabón, etc., 
con destreza. 

• Saber interpretar la información contenida en un dibujo sobre superficies: 
secciones, desarrollos, intersección de una recta cualquiera. 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 
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Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para 
favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:     9          Título: Sistema axonométrico ortogonal. 

OBJETIVOS  

• Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer, comprender y utilizar los fundamentos del sistema axonométrico 
ortogonal, para obtener verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. 

• Utilizar las escalas axonométricas para representar figuras planas y figuras 
poliédricas y de revolución. 

• Hallar las principales secciones de los diferentes cuerpos así como sus  
intersecciones con rectas y planos. 

• Relacionar el sistema axonométrico con el sistema diédrico para la representación 
de figuras, pasando de un sistema a otro. 

 

CONTENIDOS 

• Fundamentos del sistema. 
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• Tipos de axonometrías ortogonales. Coeficientes de reducción y escalas. 

• Verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. 

• Representación de figuras. 

• Relaciones entre los sistemas axonométrico y diédrico.  

• Aplicación de los fundamentos del sistema axonométrico ortogonal en la  
determinación de verdaderas magnitudes y en la representación de figuras planas, 
poliédricas y de revolución. 

• Representación gráfica de las secciones de figuras poliédricas y de revolución así 
como sus intersecciones con rectas y planos. 

• Relación del sistema axonométrico ortogonal con el sistema diédrico para la 
representación de objetos de dibujo. 

• Valoración del sistema axonométrico ortogonal como medio para favorecer la 
visualización de diferentes objetos. 

• Reconocimiento de la relación existente entre el sistema axonométrico y diédrico y 
la reversibilidad existente entre ambos. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la elaboración de los problemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Crit.9.1. Hallar 
gráficamente los 
coeficientes de 
reducción en el 
sistema 
axonometrico.  

  

  

  

  

  

Est.9.1.1. Comprende 
los fundamentos de la 
axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología 
en función de la 
orientación del triedro 
fundamental. 

Est.9.1.2. Halla 
gráficamente los 
coeficientes de 
reducción en trimétrica, 
dimétrica e isométrica, 
determinando el 
triángulo de trazas. 

1.         Razona de manera oral o por 
escrito el proceso para determinar el 
triángulo de trazas y poder hallar con 
ello los coeficientes de reduccion según 
se trate de trimetrica, dimétrica o 
isonometria. 

2.         Emplea un vocabulario correcto 
y Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

3.         Halla gráficamente y con escalas 
volantes los coeficientes de reducción en 
axonometría ortogonal según el triángulo 
de trazas. 
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4.         Emplea los recursos informáticos 
y las TIC adecuadamente.  

  

  

  

Est.9.2.1.   Dibuja 
figuras planas sencillas 
situadas en los planos 
de proyección y en el 
plano del cuadro.  

Est.9.3.1.  Halla la 
verdadera magnitud de 
segmentos situados en 
lo planos de proyección 
o paralelos a un eje 
axonométrico. 

1.       Explica por escrito como se halla 
la verdadera magnitud de un segmento 
según esté en los planos de proyección, o 
en el plano del cuadro. 

2.       Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

3.       Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

4.       Dibuja correctamente figuras 
planas sencillas y halla la verdadera 
magintud de segmentos situados en los 
planos de proyección o paralelos a un eje 
axonométrico. 

5.       Emplea los recursos informáticos 
y las TIC adecuadamente.  

 

  

  

  

  

 

 

Crit.9.2. Dibujar 
figuras planas 
sencillas situadas 
en los planos de 
proyección o en 
el plano del 
cuadro. 

Crit.9.3. Hallar la 
verdadera 
magnitud de 
segmentos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Crit.9.4. Dibujar 
figuras 
poliédricas y de 
revolución 
apoyadas en 
planos paralelos a 
los planos de 

Est.9.4. 1. Dibuja la 
axonometría de figuras 
poliédricas y de 
revolución (pirámides, 
prismas, cilindros y 
conos), apoyadas en 
planos paralelos a los 
planos de proyección o 
situadas en los propios 
planos de proyección. 

Est.9.4. 2. Sabe colocar 
los prismas en función 
de las caras que se 

1.        Dibuja correctamente pirámides , 
prismas, cilindros y conos utilizando los 
trazados y conceptos necesarios para 
realización. 

2.        Utiliza la ayuda del abatimiento 
de figuras planas situadas en los planos 
coordenados, para mostrar las caras que 
se pidan.   

3.        Dibuja y determina la sección 
plana de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por 
superficies poliédricas en isométrica. 
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desean mostrar y los 
representa 
correctamente. 

 Est.9.4.3. Aplica los 
abatimientos de figuras 
planas situadas en los 
planos coordenados. 

 Est.9.4.4. Determina las 
secciones planas 
principales de los 
poliedros regulares.  

4         Emplea los recursos informáticos 
y las TIC adecuadamente.  

Se pueden proponer los ejercicios que 
aparecen en el libro del alumno Dibujo 
técnico 2 a tal efecto, así como las 
actividades de la unidad del material on-
line del Centro de Estudiante de 
McGraw-Hill Interamericana. 

También son muy útiles proponer 
modelos relacionados con la unidad de 
ejercicios de las diferentes convocatorias 
de las PAUS de diferentes Comunidades 
Autónomas.  (Esto es aplicable a todos 
los bloques que componen la unidad). 

proyección o 
situadas en los 
propios planos de 
proyección. 

  

  

  

  

  

  

Crit.9.5. Hallar 
las intersecciones 
producidas por 
rectas y planos  
sobre cuerpos y 
sólidos. 

Crit.9.6. Saber 
interpretar las 
vistas de figuras 
sencillas en el 
sistema diédrico 
para dibujar sus 
perspectivas en 
isométrica. 

Est.9.5. Halla 
correctamente las 
intersecciones 
producidas por rectas y 
planos sencillos sobre 
figuras de escasa 
dificultad. 

Est.9.6. Sabe interpretar 
las vistas de figuras 
sencillas en el sistema 
diédrico para dibujar sus 
perspectivas en 
isométrica. 

1         Aplica los conocimientos 
adquiridos para representara las 
intersecciones  producidas por rectas y 
panos sencillos. 

2         Interpreta las  vistas de solidos 
sencilos y dibuja correctamente sus 
perspectivas en isométrica 

3         Utiliza adecuadamente los 
instrumentos de dibujo.   

4         Emplea los recursos informáticos 
y las TIC adecuadamente.  

Se pueden proponer los ejercicios que 
aparecen en el libro del alumno Dibujo 
técnico 2 a de la pág. 238 ( 
Intersecciones) y de la págs. 245 y 256 ( 
perspectivas de solidos) así como las 
actividades de la unidad del material on-
line del Centro de Estudiante de 
McGraw-Hill Interamericana. 

También son muy útiles proponer 
modelos relacionados con la unidad de 
ejercicios de las diferentes convocatorias 
de las PAUS de diferentes Comunidades 
Autónomas.  (Esto es aplicable a todos 
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los bloques que componen la unidad). 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Hallar gráficamente los coeficientes de reducción en trimétrica, dimétrica e 
isométrica. 

• Dibujar figuras planas sencillas situadas en los planos de proyección o en el plano 
del cuadro. 

• Hallar la verdadera magnitud de segmentos situados en los planos de proyección o 
paralelos a un eje axonométrico. 

• Dibujar figuras poliédricas y de revolución apoyadas en planos paralelos  a los 
planos de proyección o situadas en los propios planos de proyección. 

• Hallar las intersecciones producidas por rectas y planos sencillos sobre figuras de 
escasa dificultad. 

• Saber interpretar las vistas de figuras sencillas en el sistema diédrico para dibujar 
sus perspectivas en isométrica. 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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• Conocer el uso del sistema axonométrico como herramientas del lenguaje gráfico 
para representar la realidad (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema axonométrico 
para favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema axonométrico, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:    10           Título: Sistema axonométrico oblicuo. 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer, comprender y utilizar los fundamentos del sistema axonométrico oblicuo.  

• Hallar los coeficientes de reducción para representar figuras planas y figuras 
poliédricas y de revolución. 

• Utilizar la manera de operar en el sistema, para hallar verdaderas magnitudes de 
segmentos y ángulos. 

• Hallar las intersecciones de los diferentes cuerpos con rectas y planos. 

 

CONTENIDOS 

• Fundamentos del sistema y su proyección cilíndrica oblicua. 

• Dirección y posición de los ejes. Coeficiente de reducción. 

• Verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. 

• Representación de figuras (planas, poliédricas y de revolución) 

• Intersección de sólidos con rectas y planos. 

• Perspectiva militar. 
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• Aplicación de los fundamentos del sistema axonométrico oblicuo en la  
determinación de verdaderas magnitudes y en la representación de figuras planas, 
poliédricas y de revolución. 

• Representación gráfica de las intersecciones de figuras poliédricas y de revolución 
con rectas y planos. 

• Relación del sistema axonométrico oblicuo con el sistema diédrico para la 
representación de formas poliédricas o de revolución. 

• Aplicación de los conocimientos de perspectiva militar en la representación de 
diseños de edificios o de sus interiores. 

• Valoración del sistema axonométrico oblicuo como medio rápido y eficaz para la 
representación de sólidos. 

• Reconocimiento de la eficacia de la relación existente entre el sistema 
axonométrico y diédrico como medio para representar las perspectivas de los  
objetos de dibujo. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la elaboración de los problemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.10.1. Hallar 
gráficamente los 
coeficientes de 
reducción. 

Crit.10.2. Dibujar 
figuras planas 
sencillas situadas 
en los planos de 
proyección. 

Crit.10.3. Hallar 
la verdadera 
magnitud e 
segmentos 
situados en los 

Est.10.1.1 . Comprende 
los fundamentos de la 
axonometría oblicua y 
halla gráficamente los 
coeficientes de 
reducción. 

1.       Explica de manera oral o por 
escrito la proyección de la axonometría 
oblicua.  

2.       Emplea un vocabulario correcto y 
Justifica el método empleado para hallar 
el coeficiente de reducción en función del 
eje Y.  

3.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente.  

Se pueden proponer los que aparecen en 
el libro del alumno Dibujo técnico 2 así 
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de McGraw-Hill Interamericana. 

  

Est.10.1.2. Dibuja 
correctamente figuras 
planas sencillas 
situadas en los planos 
de proyección. 

Est.10.1.3. Halla la 
verdadera magnitud e 
segmentos situados en 
los planos de 
proyección o paralelos 
a él. 

1.       Explica por escrito como se halla 
la verdadera magnitud de un segmento 
según esté en los planos de proyección, 
paralelos a él. 

2.       Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

3.       Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

4.       Dibuja correctamente figuras 
planas sencillas y halla la verdadera 
magintud de segmentos situados en los 
planos de proyección o paralelos  a él. 

5.       Emplea los recursos informáticos y 
las TIC adecuadamente.  

Se pueden proponer los ejercicios que 
aparecen en el libro del alumno Dibujo 
técnico 2 a tal efecto, así como las 
actividades de la unidad del material on-
line del Centro de Estudiante de 
McGraw-Hill Interamericana. 

planos de 
proyección o 
paralelos a él. 

Crit.10.4. Hallar 
las intersecciones 
producidas por 
rectas y planos 
sobre figuras. 

Crit.10.5. Saber 
interpretar las 
vistas de figuras 
sencillas en el 
sistema diédrico 
para dibujar sus 
proyecciones en 
perspectiva 
caballera o 
militar. 

Est.10.1.4. Halla 
correctamente las 
intersecciones 
producidas por rectas y 
planos sencillos sobre 
figuras de escasa 
dificultad. 

Est.10.1.5. Sabe 
interpretar las vistas de 
figuras sencillas en el 
sistema diédrico para 
dibujar sus 
proyecciones en 
perspectiva caballera o 

1         Aplica los conocimientos 
adquiridos para representara las 
intersecciones  producidas por rectas y 
panos sencillos. 

2         Interpreta las  vistas de solidos 
sencilos y dibuja correctamente sus 
perspectivas caballera o militar. 

3         Utiliza adecuadamente los 
instrumentos de dibujo.   

4         Emplea los recursos informáticos 
y las TIC adecuadamente.  

Se pueden proponer los ejercicios que 
aparecen en el libro del alumno Dibujo 
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militar. técnico 2 a de la pág. 290, ( 
Intersecciones) y de las págs. 191- 192 ( 
perspectivas de solidos) así como las 
actividades de la unidad del material on-
line del Centro de Estudiante de 
McGraw-Hill Interamericana. 

También son muy útiles proponer 
modelos relacionados con la unidad de 
ejercicios de las diferentes convocatorias 
de las PAUS de diferentes Comunidades 
Autónomas.  (Esto es aplicable a todos 
los bloques que componen la unidad). 

 

Crit.3.1. Elaborar 
bocetos, croquis y 
planos necesarios 
para la definición 
de un proyecto 
sencillo 
relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, 
valorando la 
exactitud, rapidez 
y limpieza que 
proporciona la 
utilización de 
aplicaciones 
informáticas, 
planificando su 
desarrollo, 
revisando el 
avance de los 
trabajos y 
asumiendo la 
tarea con 
responsabilidad. 

Est.3.1.1. Elabora y 
participa en proyectos 
de construcción 
geométrica, aplicando 
estrategias propias 
adecuadas al lenguaje 
del Dibujo Técnico y 
respetando las normas 
que lo rigen. 

  

1.       Dibuja bocetos y croquis para 
planificar la ejecución. 

2.       Analiza, compara y critica obras 
de referencia del entorno para 
argumentar la explicación del proyecto. 

3.       Participa con aportaciones 
constructivas para la resolución del 
trabajo final. 

4.       Emplea un vocabulario correcto.  

5.       Realiza las tareas encomendadas. 

6.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente para la 
documentación del trabajo. 

  

Se puede proponer un proyecto de 
trazado individual o en grupo 
presentando vistas miltares de espacios y 
constrcciones. También se puede 
desarrollar el proyecto unificado con el 
sistema diedrico del que se puedenpartir 
con la  representación de las vistas.  

Exposición en común del proyecto o 
trabajo desarrollado.   
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Est.3.1.2. Presenta los 
trabajos utilizando 
recursos gráficos e 
informáticos, de forma 
que éstos sean claros, 
limpios y respondan al 
objetivo para los  que 
han sido elaborados. 

1.        Presenta adecuadamente los 
ejercicios, exámenes, trabajos… 

2.        Adjunta una memoria de 
desarrollo del proyecto. 

3.        Utiliza recursos gráficos e 
informáticos. 

4.        Valora la exactitud y limpieza en 
la presentación del trabajo final. 

  

Puede desarrollarse en cualquier 
ejercicio: trabajo, cuestiones, examen… 
y en las correcciones o puestas en común 
de éstos, pero es adecuado que se realice 
siempre que se desarrolla un proyecto 
individual o cooperativo. 

Est.3.1.3. Evalúa sus 
propias producciones y 
las de sus compañeros, 
reconociendo la puesta 
en común como 
herramienta de 
aprendizaje. 

1.        Expone y argumenta 
razonadamente el trabajo realizado. 

2.        Utiliza recursos gráficos e 
informáticos. 

3.        Valora la ejecución y acabado del 
trabajo final. 

4.        Participa en la valoración del 
trabajo propio y ajeno. 

  

 Puede desarrollarse en cualquier 
ejercicio: trabajo, control, examen… y 
en las correcciones o puestas en común 
de éstos. 

Crit.3.2. Realizar 
trabajos de 
investigación 
sobre temas del 
currículo o de la 
actualidad social, 
científica o 

Est.3.2.1. Realiza 
trabajos de 
investigación 
planificando su 
contenido, fijando sus 
propios objetivos, 
organizando la 

1.       Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, redacciones… 

2.       Organiza los textos e imágenes y 
los estructura correctamente. 

3.       Utiliza el lenguaje específico del 
Dibujo Técnico con corrección 
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cultural 
planificando su 
realización, 
obteniendo la 
información de 
fuentes diversas y 
utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
para su 
realización, 
evaluación y 
mejora. 

información en función 
de un orden 
predefinido, revisando 
el proceso para mejorar 
el producto final y 
llegando a conclusiones 
personales. 

respetando las reglas ortográficas y 
gramaticales en sus exposiciones orales 
o escritas. 

4.       Emplea un vocabulario rico y 
correcto 

5.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente 

6.       Evalúa críticamente las 
exposiciones y argumentaciones propias 
y ajenas 

  

Puede proponerse como proyecto 
levantar una construcción muy sencilla 
en perspectiva militar a partir de su 
planta en diédrico.  La finalidad de este 
proyecto es desarrollar estrategias de 
aprendizaje autónomo. 

  

Est.3.2.2. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
documentarse, 
consultando fuentes 
diversas, evaluando, 
contrastando, 
seleccionando y 
organizando la 
información relevante 
mediante fichas-
resumen y aportando 
documentación 
gráfica. 

1.       Presenta adecuadamente los 
trabajos, exámenes, redacciones… 

2.       Emplea un vocabulario rico y 
correcto 

3.       Respeta y conoce las reglas de la 
escritura: ortográficas, de puntuación, 
gramaticales… 

4.       Emplea las fuentes de 
información y las TIC adecuadamente 

5.       Evalúa críticamente las 
exposiciones y argumentaciones propias 
y ajenas 

6.       Aporta documentación gráfica 
respetando los derechos de imagen. 

  

Presentación y documentación del 
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proyecto, ejercicios, exámenes… 

  

 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Hallar gráficamente los coeficientes de reducción. 

• Dibujar figuras planas sencillas situadas en los planos de proyección. 

• Hallar la verdadera magnitud de segmentos situados en los planos de proyección o 
paralelos a él. 

• Dibujar figuras poliédricas y de revolución apoyadas en planos paralelos a los 
planos de proyección o situadas en los propios planos de proyección. 

• Hallar las intersecciones producidas por rectas y planos sencillos sobre figuras de 
escasa dificultad. 

• Saber interpretar las vistas de figuras sencillas en el sistema diédrico para dibujar 
sus proyecciones en perspectiva caballera o militar. 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Conocer el uso del sistema de perspectiva caballera como herramienta del lenguaje 
gráfico para representar la realidad (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema de perspectiva 
caballera para favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en perspectiva caballera, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 11              Título: Perspectiva cónica (I). 

OBJETIVOS  

• Conocer y analizar los fundamentos de la perspectiva cónica. 

• Analizar en perspectiva cónica las diferentes posiciones que puede tener el punto, 
la recta y el plano.  

• Conocer los fundamentos de intersecciones, paralelismo y perpendicularidad.  

 

• Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 

CONTENIDOS 

• Fundamentos de la perspectiva cónica.  

• Perspectiva cónica determinada. 

• Elementos que intervienen en la perspectiva cónica. 

• Representación del punto, la recta y el plano. 

• Recta y punto contenido en un plano. 

• Paralelismo: rectas y planos entre sí. 

• Perpendicularidad: recta perpendicular a un plano y plano perpendicular a otro. 
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• Enumeración y utilización de los diversos elementos que configuran la perspectiva 
cónica para la resolución de problemas. 

• Expresión gráfica de puntos, rectas y planos en los diferentes espacios que generan 
los planos que definen esta perspectiva. 

• Utilización del paralelismo para la resolución de superficies y sólidos. 

• Resolución de problemas de intersecciones utilizando los métodos descritos en este 
tema. 

• Aplicación de los conceptos estudiados en este tema a la resolución de problemas 
básicos. 

• Apreciación de la perspectiva cónica, como sistema de representación de objetos, 
similar a la percepción del ojo humano. 

• Valoración de las operaciones con puntos, rectas y planos y su aplicación a la 
elaboración de superficies y cuerpos complejos. 

• Reconocimiento y valoración crítica de la perspectiva cónica como instrumento útil 
de representación gráfica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.11.1. 
Identificar todo 
tipo de puntos, 
rectas y planos 
en perspectiva 
cónica. 

  

Est.11.1.1. Conoce los 
elementos básicos que 
configuran la 
perspectiva cónica, 
determinando las 
posiciones principales 
que pueden tener los 
puntos, las rectas y los 
planos.  

1.       Explica por escrito en qué consisten 
los fundamentos de la perspectiva cónica. 

2.       Dibuja los elementos que 
configuran la perspectiva cónica  

3.       Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

4.       Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
con una argumentación adecuada. 

5.       Emplea las fuentes de información 
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y las TIC adecuadamente.  

  

Se pueden proponer ejercicios de las 
págs. 313 y 314 del libro del alumno 
Dibujo técnico 2 así como las actividades 
de la unidad del material on-line del 
Centro de Estudiante de McGraw-Hill 
Interamericana. 

También son muy útiles proponer 
modelos relacionados con la unidad de 
ejercicios de las diferentes convocatorias 
de las PAUS de diferentes Comunidades 
Autónomas.  (Esto es aplicable a todos 
los bloques que componen la unidad). 

Est.11.1.2. Identifica la 
ubicación correcta de 
puntos, rectas y planos 
dentro de la estructura 
geométrica de la 
perspectiva cónica. 

  

1.       Distingue las relaciones de los 
elementos que configuran la perspectiva 
cónica.  

2.       Identifica las ubicaciones de 
puntos, rectas y planos en el sistema.  

3.       Expresa con criterio y con una 
argumentación adecuada la estructura 
geométrica del sistema y de los elementos 
que la componen. 

4.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

5.       Utiliza las TIC y las fuentes de 
información para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los conceptos 
de la unidad. 

  

Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 
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  Est.11.1.3. Evalúa sus 
propias resoluciones y 
las de sus compañeros 
a los problemas 
planteados, analizando 
el proceso y diseñando 
estrategias para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1.       Expone oralmente de forma clara la 
resolución de ejercicios de la unidad. 

2.       Ofrece variaciones en la resolución 
de los ejercicios. 

3.       Hace las tareas propuestas para 
casa. 

4.       Participa con aportaciones en los 
análisis de imágenes gráficas. 

5.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

6.       Evalúa críticamente las 
exposiciones propias y ajenas. 

7.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 

Puede solicitarse la exposición oral de 
cualquiera de las actividades del curso.  

La realización de pruebas objetivas y su 
puesta en común a posteriori facilita la 
autoevaluación y el aprendizaje 
autónomo. 

  

Crit.11.2. Operar 
correctamente con 
los elementos 
expuestos, es 
decir, puntos, 
rectas y planos. 

Est.11.2.1. Resuelve 
problemas de puntos, 
rectas y planos 
indicando indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada. 

  

1.       Dibuja  y usa los elementos que 
fundamentan la perspectiva cónica.  

Se pueden proponer ejercicios de 
representación de puntos, rectas y planos. 

Crit.11.3. Hallar 
rectas y puntos 
contenidos en 

Est.11.3.1. Sabe utiliza 
rectas y puntos 
contenidos en planos 

1.       Representa adecuadamente 
diferentes rectas y puntos con las que 
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planos concretos. 

  

concretos para la 
representación de 
figuras planas, de 
cualquier ámbito de 
nuestro entorno,  tanto 
para su diseño como 
para posteriores 
construcciones. 

  

crear las figuras  propuestas. 

2.       Reconoce la utilidad del uso de 
puntos y rectas contenidas en los planos 
como herramienta del lenguaje gráfico de 
la perspectiva cónica. 

3.       Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente el concepto de 
pertenencia de puntos y rectas contenidas 
en el plano. 

4.       Participa en diálogos con actitud 
respetuosa. 

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

5.       Puede evaluarse la actitud del 
alumno ante sus intervenciones o las de 
los compañeros. 

Crit.11.4. Hallar 
intersecciones 
entre planos y de 
rectas con planos.  

  

Est.11.4.1. Realiza 
intersecciones entre 
planos y de rectas con 
planos en la solución 
de ejercicios y 
construye figuras. 

  

1.       Determina  intersecciones entre 
planos y de rectas con planos. 

2.       Deja constancia de las 
construcciones gráficas.  

3.       Construye figuras utilizando las 
intersecciones con herramienta de 
solución de problemas.  

4.       Reconoce el empleo de las 
secciones en construcciones de figuras, en 
elementos industriales y arquitectónicos. 

5.       Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente las intersecciones como 
elemento generador de secciones. 

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

Se pueden proponer ejercicios de las págs. 
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313 y 314 del libro del alumno Dibujo 
técnico 2 así como las actividades de la 
unidad del material on-line. 

  

 

Crit.11.5. Saber 
los fundamentos 
del paralelismo y 
de la 
perpendicularidad
. 

  

Est.11.5.1. Aplica los 
fundamentos del 
paralelismo y la 
perpendicularidad para 
la resolución de 
problemas donde es 
necesario aplicar estos 
conceptos .  

1.       Determina cuando dos rectas han 
de ser paralelas, dos planos y recta con 
plano.  

2.       Determina cuando una recta recta 
es perpendicular a un plano y cuando dos 
planos lo son entre si. Sabiendo que el 
conocimiento de estos concentos son 
fundamentales para la construcción de 
sólidos. 

3.       Deja constancia de las 
construcciones gráficas.  

4.       Construye figuras utilizando los 
conceptos de paralelismo y 
perpendicularidad.  

5.       Utiliza el empleo del paralelismo y 
la perpendicularidad en las 
construcciones de figuras y en elementos 
arquitectónicos. 

6.       Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente las intersecciones 
como elemento generador de secciones. 

  

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

  

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
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• Identificar todo tipo de puntos, rectas y planos en perspectiva cónica. 

• Operar correctamente con los elementos expuestos, es decir, puntos, rectas y 
planos. 

• Hallar rectas y puntos contenidos en planos concretos. 

• Hallar intersecciones entre planos y de rectas con plano. 

• Saber los fundamentos del paralelismo y la perpendicularidad. 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Conocer el uso del sistema cónico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos sobre sistemas de 
representación para favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplican las representaciones en diferentes sistemas, 
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utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:    12           Título: Perspectiva cónica (II). 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los fundamentos y los métodos operativos de dicho sistema. 

• Dibujar En perspectiva cónica, a partir de representaciones diédricas, interpretando 
correctamente las indicaciones respecto a la posición del punto de vista y de los 
planos del cuadro y geometral. 

• Aplicar los distintos tipos de perspectiva cónica. 

 

CONTENIDOS 

• Puntos métricos: de rectas horizontales y frontales. 

• Coordenadas de un punto. 

• Perspectiva cónica de proyecciones diédricas. 

• Diferentes perspectivas de la circunferencia. 

• Perspectiva de cono, pirámide, cilindro, prisma. 

• Perspectiva cónica oblicua y frontal. 

• Métodos perspectivos: directo o de las trazas de los rayos proyectantes; de las 
coordenadas, de los puntos métricos, de las pautas ; de las prolongaciones. 

• Perspectiva de sólidos. 

• Utilización de los puntos métricos de rectas horizontales y frontales para llevar 
magnitudes métricas sobre ellas en perspectiva. 

• Empleo de las coordenadas de un punto como artificio para situarlo en el espacio, 
según los datos de una perspectiva cónica concreta. 

• Representación en perspectiva cónica de la circunferencia: de plano vertical de 
plano horizontal. 

• Representación del cono y la pirámide apoyada en el plano geometral. 
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• Representación del cilindro y el prisma apoyado en el plano geometral. 

• Utilización de la perspectiva cónica frontal y oblicua para la representación de 
sólidos. 

• Representación de diferentes figuras y cuerpos como aplicación y estudio de los 
diversos métodos perspectivos expuestos en el tema. 

• Valoración de la información que puede deducirse a partir de un ejercicio resuelto 
gráficamente. 

• Valoración de la perspectiva cónica como sistema que con mayor exactitud 
representa los cuerpos y las figuras asemejándose a la visión real que de ellos 
percibimos. 

• Apreciación de los métodos perspectivos como instrumento útil para representar 
objetos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.12.1. Operar 
con 
representaciones 
de líneas y 
superficies 
elementales. 

  

Est.12.1.1. Sabe y opera 
con representaciones de 
rectas y superficies 
bidimensionales para la 
resolución de 
problemas, analizando 
sus  posibles 
soluciones.  

1.       Explica por escrito en qué 
consisten los métodos perspectivos: 
directo o de las trazas de los rayos 
proyectantes, de coordenadas, de los 
puntos métricos, de pautas, de las 
prolongaciones. 

2.       Dibuja figuras la perspectiva 
cónica, oblicua y frontal, de sólidos. 

3.       Usa el lenguaje específico y los 
métodos e instrumentos de trazado de 
forma correcta. 

4.       Justifica el método utilizado en la 
resolución de los problemas propuestos  
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Se pueden proponer ejercicios de las 
págs. 330, 331 y 332 del libro del 
alumno Dibujo técnico 2 así como las 
actividades de la unidad del material on-
line del Centro de Estudiante de 
McGraw-Hill Interamericana. 

También son muy útiles proponer 
modelos relacionados con la unidad de 
ejercicios de las diferentes convocatorias 
de las PAUS de diferentes Comunidades 
Autónomas.  (Esto es aplicable a todos 
los bloques que componen la unidad). 

Est.12.1.2. Identifica la 
estructura geométrica 
de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir 
de análisis de imágenes 
señalando sus 
elementos básicos y 
determinando las 
principales relaciones 
de proporcionalidad. 

1.       Distingue la operatividad y manejo 
de los diferentes métodos operativos que 
posibilita la perspectiva cónica  

2.       Identifica la perspectiva cónica 
utilizada en la arquitectura o en la 
representación de espacios. 

3.       Expresa con criterio y con una 
argumentación adecuada la estructura 
geométrica de la imagen analizada. 

4.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

5.       Utiliza las TIC y las fuentes de 
información para aportar documentos 
gráficos que ejemplifiquen los conceptos 
de la unidad. 

Proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

Est.12.1.3. Evalúa sus 
propias resoluciones y 
las de sus compañeros a 
los problemas 
planteados, analizando 
el proceso y diseñando 

1.       Expone oralmente de forma clara 
la resolución de ejercicios de la unidad. 

2.       Ofrece variaciones en la resolución 
de los ejercicios. 

3.       Hace las tareas propuestas para 
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estrategias para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

casa. 

4.       Participa con aportaciones en los 
análisis de imágenes gráficas. 

5.       Responde con relevancia a 
preguntas. 

6.       Evalúa críticamente las 
exposiciones propias y ajenas. 

7.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente. 

  

Puede solicitarse la exposición oral de 
cualquiera de las actividades del curso.  

La realización de pruebas objetivas y su 
puesta en común a posteriori facilita la 
autoevaluación y el aprendizaje 
autónomo. 

  

 

Est.12.2.1. Conoce el 
método de puntos 
métricos y construye 
figuras planas 
aplicando en los 
trazados geométricos  
el concepto de esta 
formulación para la 
representación espacial 
de objetos  

1.       Dibuja  y usa el método de puntos 
métricos. 

2.       Calcula y mide distancias 
representadas en perspectiva cónica.  

3.       Construye figuras planas y 
volumétricas a diferentes distancias del 
plano del cuadro.  

4.       Indica el proceso seguido a la que 
hace los dibujos.   

Se pueden proponer ejercicios de 
construcción de figuras y determinar su 
perspectiva cónica.  

Crit.12.2. Saber 
hallar y trabajar 
con puntos 
métricos de 
rectas 
horizontales. 

  

Est.12.2.2. Reconoce 
la  necesaria 
representación en 

1.       Interpreta adecuadamente en 
perspectiva cónica los diferentes objetos y 
espacios dados en el sistema diédrico 
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perspectiva cónica de 
objetos y espacios, 
tanto para su diseño 
como posterior 
construcción.  

ortogonal.  

2.       Reconoce la utilidad del uso de la 
perspectiva cónica como herramienta del 
lenguaje gráfico del dibujo técnico. 

3.       Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente el concepto de 
perspectiva cónica. 

4.       Participa en diálogos con actitud 
respetuosa. 

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

Puede evaluarse la actitud del alumno 
ante sus intervenciones o las de los 
compañeros.  

Crit.12.3. Saber 
levantar alturas 
sobre diferentes 
puntos situados 
en el plano 
geometral. 

  

Est.12.3.1. Sabe llevar 
y conocer diferentes 
alturas en perspectiva 
cónica.  

1.       Determina y lleva alturas en 
perspectiva cónica. 

2.       Deja constancia de las 
construcciones gráficas.  

3.       Construye objetos con varias 
dimensiones en perspectiva cónica. 

4.       Reconoce el empleo de llevar 
alturas en construcciones arquitectónicas.  

5.       Sugiere ejemplos gráficos en los 
que está presente el mecanismo de llevar 
y conocer alturas en representaciones en 
perspectiva cónica. 

Proyectar imágenes digitales tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

Se pueden proponer ejercicios de las 
págs. 330, 331 y 332 del libro del alumno 
Dibujo técnico 2 así como las actividades 
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de la unidad del material on-line. 

  

 

Crit.12.4. 
Representar una 
circunferencia en 
perspectiva 
cónica apoyada o 
paralela al plano 
geometral. 

  

Est.12.4.1. Sabe 
representar una 
circunferencia tanto si 
está apoyada o paralela 
al plano geometral. 

1.       Analiza y justifica el proceso 
seguido de la resolución que utiliza. 

2.       La resolución tiene un trazado 
claro, limpio y preciso. 

3.       Utiliza un lenguaje específico e 
instrumentos de trazado de forma 
correcta. 

4.       Emplea fuentes de información y 
las TIC adecuadamente. 

Se puede desarrollar en los ejercicios 
prácticos de la unidad y puede solicitarse 
la exposición oral de la resolución de 
algún ejercicio de la unidad. 

Crit.12.5. 
Conocer los 
métodos 
perspectivos 
estudiados. Saber 
trabajar con el 
método de las 
prolongaciones y 
el de los puntos 
métricos. 

Est.12.5.1. Conoce y 
utiliza adecuadamente 
los métodos expuestos 
en la unidad. Además, 
emplea correctamente 
los métodos de las 
prolongaciones y el de 
los puntos métricos 
para la representación 
de sólidos. 

1.       Realiza esquemas para el 
planteamiento y razonamiento de cada 
ejercicio. 

2.       Relaciona elementos propios de la 
perspectiva cónica. 

3.       Deja constancia de los trazados 
gráficos. 

4.       Usa el lenguaje específico y los 
métodos expuestos y maneja los 
instrumentos de trazado de manera 
correcta. 

5.       Emplea fuentes de información y 
las TIC adecuadamente. 

  

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Operar con representaciones de líneas y superficies elementales. 
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• Saber hallar y trabajar con puntos métricos de rectas horizontales. 

• Saber levantar alturas sobre diferentes puntos situados en el plano geometral. 

• Representar una circunferencia en perspectiva cónica apoyada o paralela al plano 
geometral. 

• Conocer los métodos perspectivos estudiados. Saber trabajar con el método de las 
prolongaciones y el de los puntos métricos. 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Conocer el uso del sistema cónico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad (CMCT). 

• Valorar la importancia del dominio de los conocimientos sobre sistemas de 
representación para favorecer procesos creativos (SIEP). 

• Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (CAA). 

• Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplican las representaciones en diferentes sistemas, 
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utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (CEC). 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:     13          Título: Normalización. 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

• Apreciar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico en la transmisión 
y comprensión de las informaciones. 

• Conocer y comprender los fundamentos de la normalización para aplicarlos a la 
lectura e interpretación de los diseños, planos y productos artísticos y a la 
representación de formas. 

• Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo 
en la producción, sino también en la comunicación, dándole a ésta un carácter 
universal. 

• Comprender y representar formas, atendiéndose a las normas UNE e ISO. 

• Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada. 

 

CONTENIDOS 

• Tipos de normas, nacionales e internacionales. 

• Acotaciones en el dibujo industrial. Cortes, secciones, roturas e intersecciones de 
figuras. 

• Roscas: tornillos y tuercas normalizadas. 

• Acotaciones en dibujos de arquitectura y construcción. Métodos de proyección y 
planos de ejecución. 

• Representaciones normalizadas: muros, ventanas y puertas. 

• Croquización de piezas industriales. 

• Ejecutar dibujos técnicos utilizando escalas normalizadas. 

• Representar piezas y elementos industriales o de construcción aplicando las reglas 
de acotación normalizada. 

• Definir gráficamente a mano alzada, diferentes objetos definidos por sus vistas y/o 
secciones. 
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• Reconocimiento de las normas establecidas como medio para favorecer la 
comprensión y la producción de piezas y elementos industriales o de construcción. 

• Valoración de la capacidad que poseen los croquis para sintetizar y analizar 
diferentes tipos de objetos de dibujo técnico, y aplicar las normas establecidas. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la elaboración de los dibujos y 
favorecer la satisfacción de un trabajo bien realizado y presentado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 
evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

Tipo de actividad o tarea 

Crit.13.1. Aplicar 
correctamente las 
normas de 
acotación y 
símbolos de 
simplificación en 
piezas y 
elementos 
industriales 
sencillos. 

  

  

  

  

  

Est13. 1.1. Conoce las 
normas ISO y UNE de 
acotación y las aplica, 
con sus símbolos de 
simplificación en 
piezas y elementos 
industriales sencillos. 

Est.13.1.2. Evalúa sus 
propias resoluciones y 
las de sus compañeros a 
los problemas 
planteados, analizando 
el proceso y diseñando 
estrategias para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1.       Explica por escrito  qué son, en 
qué se diferencian y para qué se utilizan 
las normas ISO y UNE en el diseño y la 
representación de piezas industriales. . 

2.       Dibuja piezas sencillas utilizando 
las normas de acotación y los símbolos 
de simplificación. 

3.       Diseña, acota y presenta piezas 
industriales sencillas utlizando las 
normas con simplicidad y corrección. 

4.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente.  

  

Se pueden proponer ejercicios de la págs. 
349-350 - del libro del alumno Dibujo 
técnico 2 así como las actividades de la 
unidad del material on-line del Centro de 
Estudiante de McGraw-Hill 
Interamericana. 

También es muy útil proponer como 
modelo, para calibrar y representar piezas 
industriales sencillas que se usen de 
manera cotidiana. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

102 
 

Es importnte realizar acotaciones de 
piezas relacionads con ejercicios de las 
diferentes convocatorias de las PAUS de 
diferentes Comunidades Autónomas.  
(Esto es aplicable a todos los bloques que 
componen la unidad). 

Crit.13.2. Aplicar 
correctamente las 
normas de 
acotación en 
elementos 
sencillos de 
construcción. 

  

  

  

  

  

  

  

Est.13.2.1. Conoce las 
normas de acotación y 
las aplica, con sus 
símbolos de 
simplificación en 
elementos  sencillos de 
construcción. 

1.       Explica por escrito  qué son y para 
qué se utilizan las normas en el diseño y 
la representación en elementos de 
construcción. 

2.       Dibuja plantas de viviendas 
sencillas utilizando las normas de 
acotación y los símbolos de 
simplificación en ventanas, puertas, 
columnas, etc. 

3.       Restructura y rediseña reformas en 
plantas de vivienda sencillas, cambiando 
puertas y tabiques, utlizando las normas 
con simplicidad y corrección. 

4.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente.  

  

Se pueden proponer ejercicios de la pág. 
357  del libro del alumno Dibujo técnico 
2 así como las actividades de la unidad 
del material on-line del Centro de 
Estudiante de McGraw-Hill 
Interamericana. 

  

Buscar y proyectar imágenes digitales, 
preferentemente del entorno, tanto para 
ejemplificar la unidad como para 
proponerlas de actividad de análisis en 
común o individualmente. 

 

Crit.13.3. Utilizar 
correctamente la 

Est.13.3.1.  Utiliza y 
aplica correctamente las 

1.       Dibuja y acota correctamente 
vistas, cortes y secciones utilizando las 
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aplicación de las 
normas referidas 
a vistas, cortes y 
secciones 
indicadas en 
piezas 
industriales o de 
construcción 
sencillas. 

  

normas referidas e 
representación de 
vistas, cortes y 
secciones indicadas en 
piezas industriales . 

normas de acotación y los símbolos de 
simplificación en piezas industriales 
sencillas. 

2.       Aplica los conocimientos 
adquiridos en sistema diédrico para la 
eleccion y la representación de las vistas 
más adecuadas.  

3.       Emplea las fuentes de información 
y las TIC adecuadamente.  

  

Se pueden proponer los ejercicios que 
aparecen en el libro de texto para tal fin,  
así como las actividades de la unidad del 
material on-line del Centro de Estudiante 
de McGraw-Hill Interamericana. 

Es importnte realizar ejercicios de piezas 
con cortes y secciones, relacionados con 
las diferentes convocatorias de las PAUS 
de diferentes Comunidades Autónomas.   

Crit.13.4. Definir 
gráficamente 
objetos sencillos 
por sus vistas 
fundamentales y 
perspectiva, 
realizadas a mano 
alzada. 

13.4.1. Realiza 
adecuadamente croquis 
de vistas fundamentales 
de piezas industriales y 
elementos de 
construcción. 

13.4.2. Analiza y 
comprende las 
perspectivas básicas de 
isométrica y caballera 
militar, sí como las 
vistas en sistema 
diédrico. 

13.4.3. Utiliza 
adecuadamente el 
grafito y muestra un 
trazo firme y claro en la 
representación. 

1.       Dibuja correctamente a mano 
alzada las vistas fundamentales y las 
perspectivas. 

2.       Maneja adecuadamente los 
recursos y los materiales con limpieza y 
corrección. 

3.       Aplica los conocimientos 
adquiridos en sistema diédrico, y 
perspectivas ortogonales y oblicuas.  

4.       Emplea los recursos informáticos 
de las TIC adecuadamente.  

  

Es importnte realizar ejercicios de piezas 
a partir de las vistas en axonométrico y 
cónica de piezas y construcciones 
sencillas, relacionados con las diferentes 
convocatorias de las PAUS de diferentes 
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Comunidades Autónomas.   

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Aplicar correctamente las normas de acotación y símbolos de simplificación en 
piezas y elementos industriales sencillos. 

• Aplicar correctamente las normas de acotación en elementos sencillos de 
construcción. 

• Utilizar correctamente la aplicación de las normas referidas a vistas, cortes y 
secciones indicadas en piezas industriales o de construcción, sencillas. 

• Definir gráficamente objetos sencillos por sus vistas fundamentales y perspectiva, 
realizadas a mano alzada. 

 

METODOLÓGÍA  

Para empezar se hará un esquema en el que el alumnado pueda visualizar brevemente todo 
el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 
contenidos explicados en primero para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 
estudiado anteriormente. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 
clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 
diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 
deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 
profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a deberá 
responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que implique 
una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de la 
metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 
ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 
además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un agente 
pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Conocer la razón de ser y valorar la función de la normalización que interviene en 
todo proceso de fabricación industrial (CMCT). 
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• Conocer las normas que afectan a la acotación de objetos en las diferentes vistas 
para realizar un uso eficaz del lenguaje gráfico, según sea el ámbito de aplicación 
(CMCT). 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología a utilizar será continua ya que los contenidos irán aumentando en 

dificultad y los posteriores serán complementados por los anteriores.  Se harán 

constantemente ejercicios prácticos y pruebas por escrito evaluables de las prácticas 

realizadas en las que el alumnado deberá demostrar la asimilación de los contenidos así 

como sus habilidades con las herramientas y su capacidad en la resolución de problemas en 

base a los contenidos teóricos aprendidos en el aula.   

En la metodología didáctica será común la realización de esquemas en el que el alumnado 

pueda visualizar brevemente todo el contenido que vamos a desarrollar en la unidad.   

Posteriormente se recordará de manera oral, y a veces con ejemplos visuales, los 

contenidos explicados anteriormente para que el alumno/a pueda relacionarlo con lo ya 

estudiado. 

La metodología a seguir para el aprendizaje de los contenidos será diversa.  Se usarán 

clases magistrales en las que el profesor/a explique de manera clara, y paso por paso, los 

diversos contenidos y ejercicios.  No obstante, desde el dpto, proponemos una metodología 

deductiva en la que el alumnado participe simultáneamente en las explicaciones.  El 

profesor/a realizará cuestiones sobre aquello que se está explicando que el alumno/a 

deberá responder en voz alta.  Se pretende, de esta manera, un aprendizaje reflexivo que 

implique una mejor asimilación de conocimientos. 

Por otra parte, el alumnado será otra herramienta de aprendizaje, ya que como parte de 

la metodología deberán explicar en la pizarra al resto de sus compañeros la ejecución de 

ejercicios.  Con esta metodología se pretende reforzar la expresión y comprensión oral, 

además de reforzar la idea de un aprendizaje activo, en el que el alumnado no es un 

agente pasivo, sino que forma parte importante en la asimilación de conocimientos. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Enumeramos a continuación los instrumentos y procedimientos de evaluación que 
serán más usuales en el desarrollo de nuestra programación:  

• Pruebas iniciales con el objeto de obtener un punto de referencia con el que 
comenzar el curso. Los resultados de estas pruebas pueden ser puestos en común 
por los distintos miembros del Departamento, y, si es el caso,  servirían para revisar 
algún punto concreto de esta programación. A partir de los resultados de estas 
pruebas se procederá a la realización, si es oportuno, de las adaptaciones 
individuales o grupales necesarias. 

• Dentro del proceso de evaluación, se encuentran las pruebas escritas. Tales 
pruebas se deben basar en actividades y ejercicios prácticos y/o teóricos, y en 
cuestiones  que exijan del alumnado la relación y la organización personal de los 
contenidos. Dichas pruebas se realizarán sobre los contenidos de cada unidad 
didáctica. 

• Observación directa. 

• Cuaderno de clase donde se anotarán todos aquellos elementos dignos de 
consideración: participación, interés, puntualidad,  etc. 

• Realización voluntaria de las actividades de ampliación y refuerzo. 

• Elaboración de actividades sobre los temas propuestos. 

 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Criterios generales de calificación: 

• Para el nivel de 2º de Bachillerato se han establecido los siguientes criterios de 
evaluación: 

• Trabajo práctico relacionado con el área, actitud, autonomía y pulcritud en el 
acabado = 20% 

• Evaluación de exámenes: conocimientos teóricos, aptitudes, destrezas en el uso de 
las herramientas, pulcritud, exactitud en el resultado y claridad en el planteamiento 
=  80% 
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• Estos porcentajes constituirán, en su suma, el 100% de la nota final en cada 
evaluación.  No obstante, si el alumno/a no obtiene en alguna de las dos partes un 
mínimo del 30% sobre 10, es decir, un 3, no se efectuará la nota media entre las 
partes, quedando éste automáticamente con calificación insuficiente. 

 

2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva. 

El alumnado obtendrá calificación positiva en el caso que su nota media sea igual o 
superior a 5. 

No obstante, se realiza la siguiente puntualización: 

La asignatura se impartirá dividida en 3 bloques principales de contenidos: 

La asignatura se impartirá dividida en 3 bloques principales de contenidos: 

• Geometría y Dibujo Técnico. 

• Sistemas de representación: 

o Sistema Diédrico. 

• Documentación Gráfica de Proyectos: Normalización Y Sistemas de 
representación: Sistema y perspectiva Axonométrica ortogonal y oblicua; Sistema y 
perspectiva Cónica; Sistema de planos acotados. 

 

  

 Para realizar media entre los exámenes, éstos deben superar una calificación 
superior al 30% sobre 10, excepto en los temas perteneciente al Sist. Diédrico en el que el 
porcentaje deberá ser superior a un 40%. 

 Para realizar la media entre bloques, éstos deben tener una calificación de al menos un 5.  
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PRUEBAS ESCRITAS 

80 % 

TRABAJO Y ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

 

20 % 

 
 

Evaluación de exámenes: conocimientos 

teóricos, aptitudes, destrezas en el uso de 

las herramientas, pulcritud, exactitud en 

el resultado y claridad en el 

planteamiento. 

Trabajo práctico relacionado con el área, actitud, autonomía y 

pulcritud en el acabado. 

Colaboración del alumnado en las tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado en las tareas propuestas 

  
 

Estos porcentajes constituirán, en su suma, el 100% de la nota final en cada evaluación.  
No obstante, si el alumno/a no obtiene en las pruebas o trabajos propuestos un mínimo del 
30% sobre 10, es decir, un 3, no se efectuará la nota media entre las partes, quedando éste 
automáticamente con calificación insuficiente. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 
 Título: Dibujo Técnico 2. Mc Graw Hill. 
 Autor: Eugenio Bargueño, Mercedes Sánchez, Elia Añón. 
  
- Otros materiales para el alumnado: 
 Diverso material fotocopiado, láminas, juego de reglas y compás, 
portaminas, goma, apuntes... 
 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

Pizarra, tizas de colores, juego de reglas y compás para pizarra, proyector, 
ordenador, juego de reglas y compás de mesa, libro del profesor, lápiz, bolígrafos, 
Internet. 

3. Recursos didácticos:  

 Utilización de tizas de colores y ejemplos visuales obtenidos de libros e Internet.  
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE 
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 
El hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos 
relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el 
uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes 
explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, 
puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas 
especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas 
(que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el 
grado de consecución de esta competencia:  

Interés y el hábito de la lectura  

Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 
documentos de distinto tipo y soporte. 

Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés. 

Visitas a librerías especializadas en artes plásticas y diseño gráfico. 

 

Expresión escrita: leer y escribir 

 Es fundamental para el trabajo de la comprensión lectora leer todos los días 
en clase. El profesor deberá procurar que cada día un alumno diferente lea el 
apartado de la unidad que se va a trabajar. Es decir, leemos y comprendemos 
lo que se va leyendo como apoyo a la explicación del profesor.  

Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 
cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 
velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética. 

Otra actividad que se debe realizar a diario es la lectura de las actividades 
que se van a hacer en el aula. Antes de iniciar su práctica, los alumnos 
deberán leer todas las actividades propuestas en la sesión para que el 
profesor pueda orientar su resolución en caso de duda. A partir de la lectura 
del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 
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parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados 
de los ejercicios.  

 

Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 
esquemas o informes. 

Creaciones propias (lemas, ensayos, cómics, etc.) 

Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 
pueda proponer en cualquier momento como complemento a los 
contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

Uso de las TIC. 

Expresión oral: escuchar y hablar 

La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, 
individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 
justifique y valore a propósito de la información que ofrecen estos 
materiales. 

La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 
elaborada personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan 
tratarse en clase. 

La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, 
de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como 
respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden 
ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer 

con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 
Educación para la Paz y la convivencia – Actuación en situaciones cotidianas de 

acuerdo con modos propios de la 
actividad , como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión 
en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

– El respeto y la valoración de los 
trabajos  provenientes de otras épocas y 
culturas. 

– La gran variedad de opciones en la 
representación de las formas y los 
diferentes estilos implican la 
aceptación de otros puntos de vista 
desde el respeto. 

– Reconocimiento de la realidad como 
diversa y susceptible de ser 
interpretada desde puntos de vista 
contrapuestos y complementarios. 

– Flexibilidad para modificar el propio 
punto de vista en la interpretación del 
trabajo. 

– Reconocimiento y valoración de las 
propias habilidades para afrontar las 
situaciones que requieran su empleo. 

– Valoración del trabajo en equipo como 
la manera más eficaz para realizar 
determinadas actividades. 

 

 
 

Educación para la Igualdad  
– Reconocimiento de la capacidad de 

cada uno de los compañeros y 
compañeras para desempeñar tareas 
comunes. 

– Predisposición al trabajo en grupo, 
facilitando agrupamientos 
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heterogéneos desde la perspectiva de 
género. 

 
Educación ambiental y sostenibilidad La educación medioambiental y desarrollo 

sostenible, sobre todo en el consumo de papel, 
animando el uso de reciclado, en el cuidado y 
limpieza en el aula, por la incidencia que un 
comportamiento adecuado en este sentido tiene 
luego en espacios de uso público. También, con 
la ejemplarizarían en el medio natural de los 
contenidos de geometría, como la sección aurea, 
con el fin de que el alumno aprecie la belleza 
medioambiental y su conservación. 
 

Hábitos de vida saludables El Desarrollo de hábitos de consumo y vida 
saludable, principalmente se trabajara la 
importancia de trabajar de manera ordenada, 
pulcra y precisa, en cualquier ámbito y sobre todo 
en Dibujo Técnico. Bajo la idea de que en toda 
actividad humana se desarrolla son convenientes 
unas exigencias posturales, lumínicas y de 
gestión de tiempos que favorezcan nuestra 
productividad y cuiden nuestra salud.  
 

Educación emocional 
 

Se propondrán actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a 
resolver problemas: identificar los 
datos e interpretarlos, reconocer qué 
datos faltan para poder resolver el 
problema, identificar la pregunta y 
analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad 
colectiva entre los alumnos que 
ayuden a resolver una necesidad 
cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar 
decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus 
propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar 
y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas 
(expresión y comunicación oral, 
escrita y plástica; aplicación de 
recursos TIC en el aula, etc.) y 
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sociales (comunicación, cooperación, 
capacidad de relación con el entorno, 
empatía, habilidades directivas; 
capacidad de planificación, toma de 
decisiones y asunción de 
responsabilidades, capacidad 
organizativa, etc.). 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 
siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 
mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 
sesiones de evaluación.  
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- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 
concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 
instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones 
(12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas 
variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando 
opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula 
(grupo): 

PREGUNTAS MUCH
O 

NORM
AL 

POC
O 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 
 

 


