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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. 
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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. 
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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. 

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 

 

- Trazados 

geométricos. 

- Instrumentos y 

materiales del dibujo 

técnico. 

- Reconocimiento de 

la geometría en la 

naturaleza. 

- Identificación de 

estructuras 

geométricas en el 

arte. 

- Valoración de la 

geometría como 

instrumento para el 

diseño gráfico, 

industrial y 

arquitectónico. 

- Trazados 

fundamentales en el 

plano. 

- Circunferencia y 

círculo. 

- Operaciones con 

• Diseña, modifica o 

reproduce formas 

basadas en redes 

modulares cuadradas 

con la ayuda de la 

escuadra y el cartabón, 

utilizando recursos 

gráficos para destacar 

claramente el trazado 

principal elaborado de 

las líneas auxiliares 

utilizadas. 

• Determina con la 

ayuda de regla y compás 

los principales lugares 

geométricos de 

aplicación a los trazados 

fundamentales en el 

plano comprobando 

gráficamente el 

cumplimiento de las 

condiciones 

establecidas. 

• Relaciona las líneas y 

puntos notables de 

triángulos, cuadriláteros 

y polígonos con sus 

propiedades, 

Resolver problemas de 

configuración de 

formas poligonales 

sencillas en el plano 

con la ayuda de útiles 

convencionales de 

dibujo sobre tablero, 

aplicando los 

fundamentos de la 

geometría métrica de 

acuerdo con un 

esquema “paso a paso” 

y/o figura de análisis 

elaborada 

previamente. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Reconocer los 

postulados básicos de 

la geometría euclidiana, 

así como extrapolar su 

definición al espacio 

plano. 

- Valorar el método y 

razonamiento 

• 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 
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segmentos. 

- Mediatriz. 

- Paralelismo y 

perpendicularidad.  

- Ángulos. 

- Determinación de 

lugares geométricos. 

Aplicaciones. 

- Elaboración de 

formas basadas en 

redes modulares. 

- Trazado de 

polígonos regulares. 

- Resolución gráfica 

de triángulos. 

- Determinación, 

propiedades y 

aplicaciones de sus 

puntos notables. 

- Resolución gráfica 

de cuadriláteros y 

polígonos. 

- Análisis y trazado 

de formas 

poligonales por 

triangulación, 

radiación e itinerario. 

- Representación de 

formas planas. 

- Trazado de formas 

proporcionales. 

- Proporcionalidad y 

semejanza. 

identificando sus 

aplicaciones. 

• Comprende las 

relaciones métricas de 

los ángulos de la 

circunferencia y el 

círculo, describiendo sus 

propiedades e 

identificando sus 

posibles aplicaciones. 

• Resuelve triángulos 

con la ayuda de regla y 

compás aplicando las 

propiedades de sus 

líneas y puntos notables 

y los principios 

geométricos 

elementales, 

justificando el 

procedimiento utilizado. 

• Diseña, modifica o 

reproduce cuadriláteros 

y polígonos analizando 

las relaciones métricas 

esenciales y resolviendo 

su trazado por 

triangulación, radiación, 

itinerario o relaciones 

de semejanza. 

• Reproduce figuras 

proporcionales 

determinando la razón 

idónea para el espacio 

de dibujo disponible, 

construyendo la escala 

gráfica correspondiente 

en función de la 

apreciación establecida 

y utilizándola con la 

utilizados en las 

construcciones 

geométricas. 

- Dibujar los trazados 

fundamentales en el 

plano y comprender y 

determinar 

gráficamente los 

principales lugares 

geométricos en base a 

las consignas 

establecidas. 

- Definir y clasificar los 

ángulos y realizar 

operaciones 

fundamentales sobre 

los mismos. 

- Distinguir las 

relaciones métricas 

angulares en la 

circunferencia y el 

círculo, describir sus 

propiedades e 

identificar sus posibles 

aplicaciones. 

- Valorar la importancia 

que tiene el correcto 

acabado y presentación 

del dibujo en lo 

referido a la 

diferenciación de los 

trazos principales y 

auxiliares que lo 

configuran, la exactitud 

de los mismos y la 

limpieza y el cuidado 

del soporte. 

- Diseñar, modificar o 

críticamente 
aplicaciones 
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 
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- Construcción y 

utilización de escalas 

gráficas. 

- Transformaciones 

geométricas 

elementales. Giro, 

traslación, simetría, 

homotecia y afinidad. 

Identificación de 

invariantes.  

Aplicaciones. 

- Resolución de 

problemas básicos de 

tangencias y enlaces. 

Aplicaciones. 

- Construcción de 

curvas técnicas, 

óvalos, ovoides y 

espirales. 

- Aplicaciones de la 

geometría al diseño 

arquitectónico e 

industrial. 

- Geometría y nuevas 

tecnologías. 

- Aplicaciones de 

dibujo vectorial en 

2D. 

 

precisión requerida. 

• Comprende las 

características de las 

transformaciones 

geométricas 

elementales (giro, 

traslación, simetría, 

homotecia y afinidad), 

identificando sus 

invariantes y 

aplicándolas para la 

resolución de problemas 

geométricos y para la 

representación de 

formas planas. 

• Identifica las 

relaciones existentes 

entre puntos de 

tangencia, centros y 

radios de 

circunferencias, 

analizando figuras 

compuestas por enlaces 

entre líneas rectas y 

arcos de circunferencia. 

• Resuelve problemas 

básicos de tangencias 

con la ayuda de regla y 

compás aplicando con 

rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, 

utilizando recursos 

gráficos para destacar 

claramente el trazado 

principal elaborado de 

las líneas auxiliares 

utilizadas. 

• Aplica los 

conocimientos de 

reproducir estructuras 

geométricas basadas en 

redes modulares. 

- Definir y clasificar las 

formas poligonales. 

- Calcular gráficamente 

las líneas y puntos 

notables de un 

triángulo. 

- Resolver gráficamente 

la construcción de 

triángulos y 

cuadriláteros en 

función de los datos 

dados. 

- Construir polígonos 

regulares y diseñar 

polígonos estrellados. 

- Describir las 

características de las 

transformaciones 

geométricas 

elementales en el plano 

y realizar las 

operaciones gráficas 

asociadas. 

- Aplicar los diferentes 

métodos para construir 

figuras proporcionales. 

- Seleccionar, construir 

y usar de forma precisa 

escalas gráficas 

adecuadas para 

reproducir figuras 

proporcionales en 

función del espacio 

como fuente de 
enriquecimiento y 
disfrute, y 
considerarlas como 
parte del 
patrimonio de los 
pueblos (CEC). 
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tangencias a la 

construcción de óvalos, 

ovoides y espirales, 

relacionando su forma 

con las principales 

aplicaciones en el diseño 

arquitectónico e 

industrial. 

• Diseña a partir de un 

boceto previo o 

reproduce a la escala 

conveniente figuras 

planas que contengan 

enlaces entre líneas 

rectas y arcos de 

circunferencia, 

indicando gráficamente 

la construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de 

enlace y la relación 

entre sus elementos. 

 

disponible en el plano. 

Dibujar curvas técnicas 

y figuras planas 

compuestas por 

circunferencias y líneas 

rectas, aplicando los 

conceptos 

fundamentales de 

tangencias, resaltando 

la forma final 

determinada e 

indicando gráficamente 

la construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de 

enlace y la relación 

entre sus elementos.  

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Resolver gráficamente 

problemas básicos de 

tangencia e indicar con 

claridad, rigor y 

precisión tanto los 

puntos de tangencia 

como los centros de los 

arcos tangentes. 

- Identificar y analizar 

los casos de tangencias 

existentes en 

elementos artísticos, 

arquitectónicos, 

industriales o del 

entorno. 

- Aplicar los 

conocimientos de 

tangencias en la 
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resolución, 

reproducción o diseño 

de figuras compuestas 

por enlaces entre líneas 

rectas y arcos de 

circunferencia. 

- Construir curvas 

técnicas, óvalos, 

ovoides y espirales. 

- Valorar la ventaja del 

uso de las nuevas 

tecnologías en la 

visualización de 

construcciones y 

trazados así como en el 

diseño arquitectónico e 

industrial, y reconocer 

las principales 

aplicaciones de dibujo 

vectorial en 2D. 

 

 

Bloque 2: Sistemas de representación 

 

Fundamentos de los 

sistemas de 

representación: 

- Los sistemas de 

representación en el 

arte. 

- Evolución histórica 

de los sistemas de 

representación. 

- Los sistemas de 

representación y el 

dibujo técnico. 

Identifica el sistema de 

representación 

empleado a partir del 

análisis de dibujos 

técnicos, ilustraciones o 

fotografías de objetos o 

espacios, determinan-do 

las características 

diferenciales y los 

elementos principales 

del sistema. 

• Establece el ámbito de 

aplicación de cada uno 

Relacionar los 

fundamentos y 

características de los 

sistemas de 

representación con sus 

posibles aplicaciones al 

dibujo técnico, 

seleccionando el 

sistema adecuado al 

objetivo previsto, 

identificando las 

ventajas e 

inconvenientes en 

función de la 

• 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 
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Ámbitos de 

aplicación. 

- Ventajas e 

inconvenientes. 

Criterios de 

selección. 

- Clases de 

proyección. 

- Sistemas de 

representación y 

nuevas tecnologías. 

- Aplicaciones de 

dibujo vectorial en 

3D. 

sistema diédrico: 

- Procedimientos 

para la obtención de 

las proyecciones 

diédricas. 

- Disposición 

normalizada. 

- Reversibilidad del 

sistema. Número de 

proyecciones 

suficientes. 

- Representación e 

identificación de 

puntos, rectas y 

planos. Posiciones en 

el espacio. 

Paralelismo y 

perpendicularidad. 

Pertenencia e 

intersección. 

- Proyecciones 

de los principales 

sistemas de 

representación, 

ilustrando sus ventajas e 

inconvenientes 

mediante el dibujo a 

mano alzada de un 

mismo cuerpo 

geométrico sencillo. 

• Selecciona el sistema 

de representación 

idóneo para la definición 

de un objeto o espacio, 

analizando la 

complejidad de su 

forma, la finalidad de la 

representación, la 

exactitud requerida y los 

recursos informáticos 

disponibles. 

•. Comprende los 

fundamentos del 

sistema diédrico, 

describiendo los 

procedimientos de 

obtención de las 

proyecciones y su 

disposición normalizada. 

• Diseña o reproduce 

formas tridimensionales 

sencillas, dibujando a 

mano alzada sus vistas 

principales en el sistema 

de proyección ortogonal 

establecido por la 

norma de aplicación, 

disponiendo las 

proyecciones suficientes 

para su definición e 

información que se 

desee mostrar y de los 

recursos disponibles. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Reconocer los 

sistemas de 

representación como 

un lenguaje universal. 

- Definir y clasificar las 

distintas clases de 

proyecciones. 

- Distinguir los 

elementos descriptivos 

básicos de los 

diferentes tipos de 

perspectiva. 

- Seleccionar el sistema 

de representación más 

adecuado dependiendo 

del ámbito de 

aplicación considerado 

y los objetivos 

planteados. 

- Representar e 

identificar de forma 

normalizada puntos, 

rectas y planos en el 

sistema diédrico, 

determinar sus 

posiciones relativas en 

el espacio y realizar 

operaciones  

de paralelismo, 

perpendicularidad, 

iniciativa personal). 

• 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; 
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 
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diédricas de sólidos y 

espacios sencillos. 

- Secciones planas. 

Determinación de su 

verdadera magnitud. 

- Sistema de planos 

acotados. 

Aplicaciones. 

- Sistema 

axonométrico. 

Fundamentos del 

sistema. Disposición 

de los ejes y 

utilización de los 

coeficientes de 

reducción. 

- Sistema 

axonométrico 

ortogonal, 

perspectivas 

isométricas, 

dimétricas y 

trimétricas. 

- Sistema 

axonométrico 

oblicuo: perspectivas 

caballeras y militares. 

- Aplicación del óvalo 

isométrico como 

representación 

simplificada de 

formas circulares. 

Sistema cónico: 

- Elementos del 

sistema. Plano de 

cuadro y cono visual. 

identificando sus 

elementos de manera 

inequívoca. 

• Visualiza en el espacio 

perspectivo formas 

tridimensionales 

sencillas definidas 

suficientemente por sus 

vistas principales, 

dibujando a mano 

alzada axonometrías 

convencionales 

(isometrías y caballeras). 

• Comprende el 

funcionamiento del 

sistema diédrico, 

relacionando sus 

elementos, 

convencionalismos y 

notaciones con las 

proyecciones necesarias 

para representar 

inequívocamente la 

posición de puntos, 

rectas y planos, 

resolviendo problemas 

de pertenencia, 

intersección y verdadera 

magnitud. 

• Determina secciones 

planas de objetos 

tridimensionales 

sencillos, visualizando 

intuitivamente su 

posición mediante 

perspectivas a mano 

alzada, dibujando sus 

proyecciones diédricas y 

obteniendo su 

pertenencia e 

intersección 

Representar formas 

tridimensionales 

sencillas a partir de 

perspectivas, 

fotografías, piezas 

reales o espacios del 

entorno próximo, 

utilizando el sistema 

diédrico o, en su caso, 

el sistema de planos 

acotados, disponiendo 

de acuerdo a la norma 

las proyecciones 

suficientes para su 

definición e 

identificando sus 

elementos de manera 

inequívoca. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Razonar la relación 

biunívoca entre una 

pieza proyectada 

ortogonalmente en 2D 

y la pieza real en 3D, y 

determinar y 

representar el número 

de proyecciones 

suficientes para su 

definición. 

- Desarrollar hábitos de 

croquización y de 

proporcionalidad de los 

elementos.  

lenguaje gráfico 
para representar la 
realidad (CMCT). 

• Valorar la 
importancia del 
dominio de los 
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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- Determinación del 

punto de vista y 

orientación de las 

caras principales. 

- Paralelismo. Puntos 

de fuga. Puntos 

métricos. 

- Representación 

simplificada de la 

circunferencia. 

- Representación de 

sólidos en los 

diferentes sistemas. 

 

verdadera magnitud. 

• Comprende el 

funcionamiento del 

sistema de planos 

acotados como una 

variante del sistema 

diédrico que permite 

rentabilizar los 

conocimientos 

adquiridos, ilustrando 

sus principales 

aplicaciones mediante la 

resolución de problemas 

sencillos de pertenencia 

e intersección y 

obteniendo perfiles de 

un terreno a partir de 

sus curvas de nivel. 

Realiza perspectivas 

isométricas de cuerpos 

definidos por sus vistas 

principales, con la ayuda 

de útiles de dibujo sobre 

tablero, representando 

las circunferencias 

situadas en caras 

paralelas a los planos 

coordenados como 

óvalos en lugar de 

elipses, simplificando su 

trazado. 

• Realiza perspectivas 
caballeras o 
planimétricas (militares) 
de cuerpos o espacios 
con circunferencias 
situadas en caras 
paralelas a un solo de 
los planos coordenados, 
disponiendo su 
orientación para 

- Representar e 

identificar puntos, 

rectas y planos en los 

distintos sistemas 

axonométricos, 

determinar sus 

posiciones relativas en 

el espacio y realizar 

operaciones de 

paralelismo, 

perpendicularidad, 

pertenencia e 

intersección.  

- Diseñar o reproducir 

formas 

tridimensionales 

sencillas mediante 

axonometrías a partir 

de sus vistas diédricas. 

- Reconocer conceptos 

básicos de aplicaciones 

informáticas de dibujo 

vectorial en 3D 

aplicadas al diseño 

industrial. 

Dibujar perspectivas 

de formas 

tridimensionales a 

partir de piezas reales 

o definidas por sus 

proyecciones 

ortogonales, 

seleccionando la 

axonometría adecuada 

al propósito de la 

representación, 

disponiendo la 

posición de los ejes en 

función de la 
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simplificar su trazado. 
Comprende los 

fundamentos de la 

perspectiva cónica, 

clasificando su tipología 

en función de la 

orientación de las caras 

principales respecto al 

plano de cuadro y la 

repercusión de la 

posición del punto de 

vista sobre el resultado 

final, determinando el 

punto principal, la línea 

de horizonte, los puntos 

de fuga y sus puntos de 

medida. 

• Dibuja con la ayuda de 

útiles de dibujo 

perspectivas cónicas 

centrales de cuerpos o 

espacios con 

circunferencias situadas 

en caras paralelas a uno 

solo de los planos 

coordenados, 

disponiendo su 

orientación para 

simplificar su trazado. 

• Representa formas 

sólidas o espaciales con 

arcos de circunferencia 

en caras horizontales o 

verticales, dibujan- 

do perspectivas cónicas 

oblicuas con la ayuda de 

útiles de dibujo, 

simplificando la 

construcción de las 

importancia relativa de 

las caras que se deseen 

mostrar y utilizando, 

en su caso, los 

coeficientes de 

reducción 

determinados. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Identificar y usar el 

coeficiente de 

reducción asociado a 

cada tipo de 

axonometría. 

- Elegir la axonometría 

más adecuada para 

dibujar la perspectiva 

de un cuerpo a partir 

de sus vistas diédricas 

principales. 

- Utilizar el óvalo como 

aproximación a formas 

circulares en el sistema 

isométrico. 

Dibujar perspectivas 

cónicas de formas 

tridimensionales a 

partir de espacios del 

entorno o definidas 

por sus proyecciones 

ortogonales, valorando 

el método 

seleccionado, 

considerando la 

orientación de las 

caras principales 
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elipses perspectivas 

mediante el trazado de 

polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano 

alzada o con la ayuda de 

plantillas de curvas 

respecto al plano de 

cuadro y la repercusión 

de la posición del 

punto de vista sobre el 

resultado final. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Asociar el sistema 

cónico con la 

percepción de la 

profundidad espacial 

de la visión 

estereoscópica. 

- Distinguir los 

parámetros y 

elementos definitorios 

del sistema. 

- Diferenciar los 

diversos tipos de 

perspectiva cónica. 

- Aplicar la perspectiva 

cónica a la 

interpretación o diseño 

de espacios. 

- Representar formas 

planas y volumétricas 

sencillas. 

- Analizar las posiciones 

relativas de un cuerpo 

respecto a los planos 

coordenados para 

favorecer y facilitar el 

trazado de su 

perspectiva. 
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- Representar de forma 

simplificada la 

circunferencia o arcos 

de circunferencia 

mediante el trazado a 

mano alzada o con 

ayuda de plantillas de 

elipses perspectivas 

inscritas en polígonos. 

 

 

 

Bloque 3: Normalización 

 

Normas 

fundamentales 

UNE, ISO. 

elementos de 

normalización: 

- El proyecto: 

necesidad y ámbito 

de aplicación de las 

normas. 

- Formatos. Doblado 

de planos. 

- Vistas. Líneas 

normalizadas. 

- Escalas. Acotación. 

- Cortes y secciones. 

Aplicaciones de la 

normalización: 

- Dibujo industrial. 

Describe los objetivos y 

ámbitos  

de utilización de las 

normas UNE, EN e ISO, 

relacionando las 

específicas del dibujo 

técnico con su aplicación 

para la elección y 

doblado de formatos, 

para el empleo de 

escalas, para establecer 

el valor representativo 

de las líneas, para 

disponer las vistas y 

para la acotación. 

Obtiene las dimensiones 

relevantes de cuerpos o 

espacios representados 

utilizando escalas 

normalizadas. 

• Representa piezas y 

elementos industriales o 

de construcción, 

Valorar la 

normalización como 

convencionalismo para 

la comunicación 

universal que permite 

simplificar los métodos 

de producción, 

asegurar la calidad de 

los productos, 

posibilitar su 

distribución y 

garantizar su 

utilización por el 

destinatario final. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 

de: 

- Reconocer la 

importancia de la 

normalización en el 

intercambio de 

componentes 

• 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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- Dibujo 

arquitectónico. 

 

aplicando las normas 

referidas a los 

principales métodos de 

proyección ortográficos,  

seleccionando las vistas 

imprescindibles para su 

definición, 

disponiéndolas 

adecuadamente y 

diferenciando el trazado 

de ejes, líneas vistas y 

ocultas. 

• Acota piezas 

industriales sencillas 

identificando las cotas 

necesarias para su 

correcta definición 

dimensional, 

disponiendo de acuerdo 

a la norma. 

• Acota espacios 

arquitectónicos sencillos 

identificando las cotas 

necesarias para su 

correcta definición 

dimensional, 

disponiendo de acuerdo 

a la norma. 

• Representa objetos 

con huecos mediante 

cortes y secciones, 

aplicando las normas 

básicas 

correspondientes. 

 

industriales. 

- Reconocer los 

fundamentos de la 

normalización, 

tomando como 

referencia las normas 

UNE, EN e ISO en el 

ámbito del dibujo 

técnico, y analizar su 

relación con la 

funcionalidad y estética 

de la descripción y la 

representación 

objetiva. 

Aplicar las normas 

nacionales, europeas e 

internacionales 

relacionadas con los 

principios generales de 

representación, 

formatos, escalas, 

acotación y métodos 

de proyección 

ortográficos y 

axonométricos, 

considerando el dibujo 

técnico como lenguaje 

universal, valorando la 

necesidad de conocer 

su sintaxis, utilizándolo 

de forma objetiva para 

la interpretación de 

planos técnicos y para 

la elaboración de 

bocetos, esquemas, 

croquis y planos. 

Mediante este criterio 

se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz 
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de: 

- Utilizar y construir 

escalas gráficas 

normalizadas para la 

interpretación de 

planos, elaboración de 

dibujos y/o 

representación de 

piezas y elementos 

arquitectónicos, 

industriales o de 

construcción. 

- Apreciar la eficacia 

que tiene una correcta 

croquización para la 

realización del plano de 

fabricación o 

descripción de 

entornos 

arquitectónicos. 

- Representar las vistas 

principales de piezas 

industriales sencillas de 

acuerdo a la norma 

considerada. 

- Acotar piezas 

industriales y espacios 

arquitectónicos 

sencillos de acuerdo a 

la norma considerada. 

- Aplicar la norma para 

representar roturas, 

cortes y secciones de 

piezas sencillas. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

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: 

2.2.1 Geometría y Dibujo Técnico. 
2.2.2 Sistemas de representación: 

• Sistema Diédrico. 

• Sistema y perspectiva Axonométrica ortogonal y oblicua. 

• Sistema y perspectiva Cónica. 

• Sistema de Planos Acotados. 
2.2.3 Normalización. 
  

  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.  

 

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

1º BACHILLERATO 

• Trazados geométricos planos  

o Trazados fundamentales en el plano: perpendicularidad y 

paralelismo, arco capaz.  

o Proporcionalidad (Teorema de Tales): media, tercera y cuarta 

proporcional.  

o Escalas.  
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o Ángulos  

o Circunferencia  

o Trazado de polígonos regulares e irregulares, rectas y puntos 

notables.  

o Estudio de los principios de las transformaciones geométricas: 

traslación, simetría, giro, homotecia, semejanza y equivalencia.  

o Estudio de los principios de las tangencias.  

o Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de 

tangencias. 

o Curvas cónicas. Definición y trazado.  

• Sistemas de representación 

o Fundamentos de los sistemas de representación. Características 

fundamentales. Utilización optima de cada uno de ellos.  

o Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano. 

Pertenencias, paralelismo y perpendicularidad.  

o Representación en planta y alzado de cuerpos sencillos.  

o La perspectiva caballera y axonométrica. Representación de 

cuerpos sencillos.  

o Perspectiva cónica.  Representación de figuras planas y cuerpos 

sencillo usando tanto la perspectiva frontal como la oblicua. 

o Sistema de planos acotados.  Representación de rectas y planos 

y sus relaciones.  Representación de cubiertas sencillas.  

Representación de la corteza terrestre. 

• Normalización y croquización. 

o Normas fundamentales UNE, ISO. 

o La acotación. Normas fundamentales para el dibujo industrial y 

arquitectónico. 
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• Procedimientos, técnicas y materiales. 

o 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 

SESIONES 

 

UD 1 – Trazados fundamentales en el plano 

 

10 sesiones 

UD 2 – Transformaciones geométricas. 

 

8 sesiones 

UD 3 – Polígonos 12 sesiones 

 

 

 

 

1.ª EVALUACIÓN 

 UD 4 – Tangencias y enlaces 

 

 

12 sesiones 

  

UD 5 – Curvas geométricas 

 

10 sesiones 

UD 6 – . Sistemas de representación. Sistema 

diédrico ortogonal (I). 

16 sesiones 

2.ª EVALUACIÓN 

 

 

 

UD 7 – Sistemas de representación. Sistema 

diédrico ortogonal (II). 

 

16 sesiones 

 

3.ª EVALUACIÓN 

UD 8 – Sistemas de representación axonométricos 

 

15 sesiones 
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UD 9 – Sistemas de representación. Perspectiva 

cónica. 

 

8 sesiones 

UD 10 – Sistemas de representación. Sistema de 

planos acotados. 

 

7 sesiones 

UD 11 – Normalización y croquización. 

 

10 sesiones 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:        1       Título: Trazados fundamentales en el plano 

 

OBJETIVOS  

 

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

2 Conocer y emplear adecuadamente los convencionalismos y elementos 
geométricos con precisión y rigor para dar objetividad a las soluciones 
gráficas. 

3 Analizar los trazados geométricos fundamentales basados en la 
perpendicularidad y en el paralelismo, estudiando la proporcionalidad entre 
segmentos. 

4 Conocer los fundamentos teóricos sobre ángulos y sus aplicaciones en la 
resolución de problemas gráficos. 

5 Conocer y analizar trazados fundamentales relativos a la circunferencia y las 
rectificaciones de diferentes tipos de arcos de la misma.  

 

 

CONTENIDOS 

 

• Convencionalismos. 

• Elementos geométricos. 
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• Trazados geométricos fundamentales: perpendicularidad, 
paralelismo, operaciones con segmentos. 

• Proporcionalidad entre segmentos: conceptos, teorema de Tales. 

• Ángulos. 

• La circunferencia: ángulos, rectificaciones. 

• Utilización de los convencionalismos y elementos geométricos. 

• Realización de trazados geométricos: rectas perpendiculares y 
paralelas. 

• Realización de operaciones con segmentos. 

• Aplicación del teorema de Tales: división de un segmento en 
partes iguales o proporcionales, cuarta proporcional, tercera 
proporcional y media proporcional. 

• Construcción y división de ángulos. 

• Construcción de la rectificación de la circunferencia y de los arcos 
de 180º, 90º y menor de 90º. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en el trazado de 
representaciones geométricas. 

• Valoración de las construcciones estudiadas como herramientas 
básicas del lenguaje del Dibujo técnico. 

• Reconocimiento del lenguaje gráfico-técnico 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

6 Dividir segmentos en partes iguales y proporcionales. 

7 Dibujar los segmentos cuarta, tercera y media proporcional. 

8 Trabajar con ángulos rectilíneos. 

9 Trabajar con ángulos en la circunferencia. 

10 Rectificación de la circunferencia. 
 

 

METODOLÓGÍA  

Resulta muy importante en estas unidades transmitir al alumnado actitudes tales como 

orden, precisión y limpieza; dado que de estos aspectos dependerá también el desarrollo 
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de las demás unidades didácticas. Conviene que las actividades propuestas se realicen en 

primer lugar con un lápiz de dureza F, H o 2H –preferiblemente portaminas– que permita 

trabajar con precisión. A continuación, y cuando el alumnado haya terminado el ejercicio 

y esté totalmente seguro de que es correcto, lo pasará a tinta teniendo en cuenta el 

siguiente criterio: los datos del ejercicio se dibujarán con una pluma para delinear de 

espesor medio; el desarrollo, con una pluma de espesor fino; y la solución, con una pluma 

de espesor grueso, con las siguientes excepciones: los puntos se dibujan siempre con 

pluma fina, y la rotulación con pluma de espesor medio, sean datos, operaciones o 

resultado. 

Por motivos estéticos, los puntos –cuando no vengan definidos como intersección de dos 

elementos ya dibujados (recta-recta, recta-arco, etc.)– podrán representarse mediante la 

intersección de dos rayitas perpendiculares entre sí, o bien mediante un circulito de 

diámetro reducido (del orden de 1 mm); tal como puede observarse en el libro de texto. 

En ambos casos, como ya se ha dicho antes, se dibujarán con pluma de espesor fino, 

aunque sean el resultado de un ejercicio. 

Es interesante que el alumnado sea consciente de la aplicación que tienen, en 

construcciones más complejas, los diversos trazados que va aprendiendo. Por ello, en la 

unidad hay problemas resueltos, relativos a la aplicación de trazados básicos (bisectriz, 

arco capaz, etc.) concebidos como lugares geométricos. 

También es positivo que el alumnado perciba el papel del dibujo como herramienta útil; 

por este motivo, muchos planteamientos buscan conectar la unidad con la realidad.  

Aunque en la unidad se estudien construcciones muy simples, siempre es recomendable 

estimular la creatividad de los alumnos –además de en la resolución de problemas– en la 

construcción de trazados geométricos originales, usando los básicos aprendidos.  

Con estas tres sugerencias anteriores, se puede desarrollar la unidad dando respuesta a 

los posibles intereses y demandas de los alumnos. 

Por último, y si es factible en el desarrollo de la unidad, es recomendable conectar los 

contenidos de potencia y ejes radicales con contenidos que se desarrollarán en el futuro, 

incluso en el curso siguiente. Por ejemplo, el centro radical con el trazado de tres 

circunferencias de centros conocidos y tangentes cada una de ellas a las otras dos, o el eje 

radical de circunferencias con el trazado de circunferencias que pasando por dos puntos 

dados sean tangentes a una recta dada, etc. 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
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• 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). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2        Titulo:Transformaciones geométricas en el plano 

 

 

OBJETIVOS  

 

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

• Conocer y emplear las transformaciones isométricas en la resolución de 
problemas gráfico-técnicos. 

• Conocer y emplear las transformaciones isomórficas en la resolución de 
problemas gráfico-técnicos.  

• Conocer y emplear las transformaciones anamórficas en la resolución de 
problemas gráfico-técnicos.  

 

 

CONTENIDOS 

• Transformaciones isométricas: igualdad, traslación, simetría y giro. 

• Transformaciones isomórficas: homotecia, semejanza. 

• Escalas. 

• Transformaciones anamórficas: equivalencia. 

• Enumeración y utilización de los conceptos estudiados como 
elementos del lenguaje gráfico-técnico de la asignatura. 

• Realización de trazados para conseguir figuras iguales. 

• Aplicación de los conceptos de traslación, simetría y giro para 
resolver problemas gráficos concretos.  
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• Aplicación de los conceptos de homotecia y semejanza para 
resolver problemas gráficos concretos.  

• Construcción de escalas de ampliación y reducción. 

• Realización de figuras equivalentes. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en el trazado de 
representaciones geométricas. 

• Valoración de las construcciones estudiadas como herramientas 
básicas del lenguaje del dibujo técnico. 

• Reconocimiento del lenguaje gráfico-técnico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Construir figuras planas iguales. 

• Utilizar el concepto de traslación para trasladar una figura. 

• Trabajar con conceptos de simetría central y axial en la construcción de figuras 
planas. 

• Aplicar el concepto de homotecia y semejanza en la construcción de figuras 
planas.  

• Trabajar con escalas. 

• Utilizar el concepto de equivalencia para construir diferentes figuras planas. 
 

METODOLÓGÍA  

Los contenidos relativos a la proporción entre segmentos –basados en el teorema de 

Tales– son, por lo general, de fácil comprensión para los alumnos. Pero en la práctica, 

suelen aparecer dificultades; por un lado, no deducen fácilmente de los planteamientos, 

la necesidad de aplicar contenidos de proporcionalidad; y por otro lado, una vez que es 

sabido que hay que emplearlos, encuentran dificultades para aplicar lo aprendido a cada 

planteamiento concreto. 

En la unidad aparecen varios ejercicios resueltos en los que se emplea el Teorema de 

Tales, cuyos planteamientos pueden parecer al alumno de compleja resolución; sin 

embargo, se resuelven fácilmente aplicando proporcionalidad entre segmentos. Es 

interesante que el alumnado comprenda estos ejercicios resueltos, para que en el futuro 

interprete sin dificultad muchas de las construcciones en las que aparecen estos 

contenidos. También es importante que el alumnado no solo entienda las construcciones 

resueltas, sino que pueda usar eficazmente lo aprendido; para lo cual, hay que ofrecerle 

planteamientos similares para que ponga en práctica autónomamente sus conocimientos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

30 
 

El contenido relativo a igualdad y semejanza se ha abordado en esta unidad utilizando 

ejemplos en los que las posiciones entre figuras trasformadas, bien podrían corresponder 

a traslación y homotecia respectivamente. Resulta útil, teniendo en cuenta que dentro 

del tema más amplio que abordan ambas transformaciones (igualdad y semejanza), las 

desarrolladas en los ejemplos facilitarán el desarrollo posterior de las transformaciones 

restantes. En cualquier caso, es importante que los alumnos sean conscientes de las 

diferencias entre las transformaciones. 

Las escalas es un punto fundamental y básico para poder interpretar y realizar planos. 

Aunque es un concepto sencillo aparentemente, conviene reafirmarlo realizando muchos 

ejercicios prácticos; como los propuestos en el tema de vistas de piezas sencillas, que 

pueden realizar sin dificultad aunque no conozcan los fundamentos del sistema de 

representación. 

Se puede iniciar la unidad, indicando al alumnado que la geometría estudiada hasta ahora 

solo nos ha permitido utilizar elementos propios, es decir, puntos, rectas y planos 

cercanos a nosotros; a los que podíamos acceder mediante los útiles de dibujo. En 

cambio, el estudio de la geometría proyectiva, que se inicia en esta unidad, nos permite 

manejar elementos impropios, es decir, puntos, rectas y planos situados en el infinito. 

El concepto de transformación en geometría es equivalente al concepto de función en 

álgebra, de manera que podemos definir una transformación como la correspondencia o 

aplicación entre elementos de dos formas geométricas (en álgebra, conjuntos). Mientras 

que en matemáticas se suele trabajar con números naturales, números enteros, etc., aquí 

se trata con puntos, rectas y planos, que constituyen los elementos geométricos 

fundamentales. 

La homotecia se trata aquí como una transformación más, en la que igualmente se 

cumplen unas leyes que relacionan los elementos de una figura con los elementos de 

otra.  

La simetría central, la simetría axial, la traslación y el giro son las restantes 

transformaciones que se incluyen en la unidad, teniendo cada una de ellas sus leyes 

particulares. 

Algunos ejercicios prácticos que se pueden realizar son:  

- Sobre un módulo, aplicar transformaciones en el plano mediante simetría central, 

axial y giros. 

- Analizar las transformaciones que pueden encontrarse en la retícula poligonal de un 

paramento de azulejos islámicos. 

- Buscar y reconocer las distintas transformaciones que pueden encontrarse entre los 

elementos estructurales de un rosetón gótico. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Usar eficazmente la proporción y contenidos relativos 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 aplicaciones 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). 

•  
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3              Titulo: Polígonos 

 

OBJETIVOS  

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

• Analizar y dibujar los triángulos y sus construcciones.  

• Analizar y dibujar los cuadriláteros y sus construcciones. 

• Analizar y dibujar los polígonos regulares convexos. 

• Analizar y dibujar los polígonos regulares estrellados. 
 

 

CONTENIDOS 

 Los triángulos. 

 Puntos y rectas notables de los triángulos. 

 Los cuadriláteros: paralelogramos, trapecios y trapezoides. 

 Los polígonos regulares. Construcciones generales. 

 Polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

 Polígonos estrellados. 

 Construcción de triángulos. 

 Construcción de cuadriláteros (paralelogramos, trapecios y 
trapezoides). 
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 Construcción de polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia: métodos particulares y método general.  

 Construcción de polígonos regulares conociendo el lado: 
métodos particulares y método general.  

 Construcción de polígonos estrellados. 

 Valoración de la precisión, rigor y limpieza en el trazado de 
representaciones geométricas. 

 Valoración de las construcciones estudiadas como 
herramientas básicas del lenguaje del Dibujo técnico. 

 Valoración de la presencia de los polígonos en los objetos del 
entorno. 

 Reconocimiento del lenguaje gráfico-técnico. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Saber cuándo un polígono es cóncavo o convexo. 

• Definir y clasificar los diferentes tipos de triángulos. 

• Dibujar un triángulo cualquiera conociendo tres datos del mismo. 

• Definir y clasificar los diferentes tipos de cuadriláteros. 

• Dibujar un cuadrilátero cualquiera conociendo cinco datos del mismo. 

• Dibujar un polígono regular de n lados inscrito en una circunferencia. 

• Dibujar un polígono regular de n lados conociendo el valor del lado. 

• Dibujar un polígono regular estrellado. 
 

METODOLÓGÍA  

Resulta muy frecuente encontrar, en el entorno que nos rodea, objetos con forma 

poligonal. La industria, el diseño, la arquitectura y otras actividades desarrolladas por el 

ser humano necesitan de los diversos métodos gráficos de construcción de polígonos 

regulares para resolver estos problemas. Unas veces se conoce el radio de la 

circunferencia circunscrita y otras veces el dato conocido es el lado; de ambos puntos de 

partida debe saber el alumno construirlos. 

En cuanto a la construcción de triángulos y cuadriláteros, no solo regulares, es necesario 

que el alumnado realice diversos ejercicios de construcción con diferentes datos 

conocidos para generarlos (en el libro hay variedad de ellos; algunos, resueltos).  
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Si bien es importante conocer los procedimientos utilizados en el dibujo técnico para el 

trazado de construcciones geométricas, resulta frecuente observar que el alumnado 

tiende a olvidar con frecuencia conceptos geométricos que con el tiempo vuelve a 

necesitar. Es por ello que resulta importante hacer cierto hincapié en la clasificación y 

propiedades de los triángulos y los cuadriláteros, así como en las líneas notables de los 

polígonos. 

Es interesante que el alumnado sea consciente de la aplicación que los diversos trazados 

que va aprendiendo, en este caso los polígonos, tienen en construcciones más complejas, 

y su conexión con otros contenidos.  

Otra sugerencia, además de realizar las actividades de la unidad, es observar y analizar 

formas y estructuras poligonales de la realidad, ya sea de elementos naturales o 

artificiales.  

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Usar eficazmente 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 aparezcan las formas poligonales de la unidad; 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:  4             Titulo:  Tangencias y enlaces 

 

OBJETIVOS  

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

• Trazar tangencias entre recta y circunferencia. 

• Trazar circunferencias tangentes entre sí. 

• Conocer y emplear en la resolución de problemas gráfico-técnicos los trazados 
de enlaces.  
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CONTENIDOS 

 Tangencias entre rectas y circunferencias. 

 Tangencias entre circunferencias. 

 Enlaces. 

 Molduras y arcos. 

 Trazado de tangencias entre rectas y circunferencias. 

 Trazado de tangencias entre circunferencias. 

 Aplicación del concepto de enlace para resolver problemas 
gráficos concretos.  

 Trazado de arcos y molduras.  

 Valoración de la precisión, rigor y limpieza en el trazado de 
representaciones geométricas. 

 Reconocimiento de la importancia de construir y componer 
formas de diferentes tipos mediante la aplicación de las 
tangencias y los enlaces. 

 Interés por investigar sobre las aplicaciones de las tangencias y 
los enlaces. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Saber los conceptos de tangencia y enlace. 

• Conocer las propiedades de las tangencias. 

• Dibujar tangencias entre rectas y circunferencias. 

• Dibujar tangencias entre circunferencias.  

• Dibujar enlaces. 
 

METODOLÓGÍA  

La unidad puede iniciarse haciendo hincapié en las propiedades de las tangencias, pues 

una correcta comprensión de estas propiedades permite una mejor percepción de las 

operaciones que se realizan en los distintos casos de tangencias que se estudian. 

Al igual que ocurría en la unidad 2, esta permite afrontar dibujos en los que el alumnado 

debe adoptar actitudes de limpieza y precisión.  

Los distintos casos de trazado de circunferencias tangentes a otros elementos se han 

clasificado en: trazado de rectas tangentes, trazado de circunferencias conociendo el 

radio y enlaces.  
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Para practicar todos estos trazados se han propuesto en la unidad 6 del libro de texto 

numerosos ejercicios, siendo gran parte de ellos vistas proyectadas de piezas u otras 

figuras cuya construcción se realiza mediante enlaces, basados en los trazados de rectas 

tangentes y circunferencias conociendo el radio. 

Las tangencias, por tanto, no son casos aislados que no tienen relación con la realidad. 

Los planteamientos basados en enlaces antes mencionados son una búsqueda de esa 

conexión con la realidad, de cómo el estudio sistemático de casos de tangencias da 

solución a casos prácticos.  

Como sugerencia para el desarrollo de la unidad, además de realizar los ejercicios del 

libro y las actividades complementarias, observar los objetos de uso cotidiano, tales como 

una cuchara, unas gafas, etc., analizando los distintos tipos de tangencia existentes. 

 

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). 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:5               Titulo: Curvas geométricas 

 

OBJETIVOS  

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

• Conocer los fundamentos teóricos de las curvas técnicas. 

• Analizar y dibujar óvalos, ovoides, espirales y volutas mediante diferentes 
procedimientos. 

• Conocer los fundamentos teóricos de las curvas cónicas. 

• Analizar y dibujar elipses, parábolas e hipérbolas mediante diferentes 
procedimientos. 
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CONTENIDOS 

• Curvas geométricas. 

• Curvas técnicas: óvalo, ovoide, espiral y voluta. 

• Curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola. 

• Construcción de curvas técnicas: óvalo, ovoide, espiral y voluta. 

• Construcción de curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola. 

• Aplicación de las curvas técnicas y cónicas al Dibujo técnico. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en el trazado de 
representaciones geométricas. 

• Valoración de las construcciones estudiadas como herramientas 
básicas del lenguaje del Dibujo técnico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Saber cuándo una curva es técnica o cónica. 

 Definir y clasificar los diferentes tipos de curvas técnicas 
estudiadas. 

 Dibujar un óvalo dados los dos ejes. 

 Dibujar un ovoide dado el eje menor. 

 Definir y clasificar los diferentes tipos de curvas cónicas 
estudiadas. 

 Dibujar una elipse dados sus dos ejes por alguno de sus 
procedimientos. 

 Dibujar una hipérbola conociendo los dos ejes. 

 Dibujar una parábola conociendo la directriz y el foco. 

 Dibujar una voluta de núcleo triangular o cuadrada. 
 

METODOLÓGÍA  

Tanto los óvalos como los ovoides son curvas formadas por arcos de circunferencia; los 

primeros tienen dos ejes de simetría y los segundos solo uno. Como se verá más adelante, 

las circunferencias representadas en perspectiva isométrica ─paralelas a los planos 

axonométricos─ son elipses; pues bien, al margen de las aplicaciones industriales que 

tienen todas estas curvas, como una elipse isométrica no se puede trazar con los 
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instrumentos habituales de dibujo, suele aceptarse su sustitución por un óvalo inscrito en 

un rombo, que se construye utilizando un compás. 

La espiral de Arquímedes es la curva que da vueltas alrededor de un punto, alejándose de 

él gradualmente. Como puede verse, se trata ya de una curva generada por el 

movimiento de un elemento. La actividad 1 de la unidad 7 puede acercarnos más a la 

realidad de dicha curva; en cambio, la actividad 4 es un ejemplo de aplicación 

arquitectónica que podemos construir mediante compás. 

Con las hélices, se retoma de nuevo el movimiento. Conviene que el profesor insista en el 

concepto de que todas estas curvas se generan como consecuencia de algún movimiento. 

Por ejemplo, la hélice cilíndrica es la trayectoria que describe un punto que se mueve a lo 

largo de la generatriz de un cilindro de revolución, en el mismo tiempo que dicho cilindro 

gira alrededor de su eje. Por su parte, la hélice cónica se genera al moverse un punto a lo 

largo de la generatriz de un cono de revolución que simultáneamente gira alrededor de su 

eje. Un ejemplo de hélices es el ejercicio resuelto 3 de la unidad 7. 

Una actividad interesante es la del reconocimiento del uso y aplicación de curvas técnicas 

en nuestro entorno, a través de fotografías, planos o de observación directa de elementos 

constructivos (escaleras, rampas, elementos ornamentales, etc.) y piezas mecánicas 

(evolventes en dientes de engranajes, espiral de Arquímedes en platos de garras de 

máquina o herramientas, etc.). 

Continuar con el estudio y trazado de las denominadas cónicas; llamadas así por 

obtenerse de la sección que le produce un plano, a una superficie cónica de revolución. Si 

el plano es perpendicular al eje del cono, la sección es una circunferencia. Si se inclina el 

plano de manera que forme con el eje un ángulo mayor que el que forman las 

generatrices, la curva que se produce es una elipseLa parábola se produce al seccionar 

una superficie cónica con un plano paralelo a una generatriz del cono.  

Por último, si el plano que secciona al cono lo seguimos inclinando, de manera que el 

ángulo que forme con el eje sea menor que el que forma el eje con las generatrices, la 

curva que se produce se denomina hipérbola.  

Además del trazado de las curvas, es importante que el alumno sepa determinar 

elementos de las curvas, a partir de otros que la definen. Estos enunciados aparecen 

constantemente en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).  

Una actividad interesante es el reconocimiento del uso y aplicación de curvas cónicas en 

nuestro entorno, a través de fotografías o de observación directa de elementos 

constructivos (puentes, columnas, cubiertas, lentes ópticas, antenas parabólicas, etc.). 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

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

• 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 de los pueblos (CEC). 

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

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

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6  Título: Sistemas de representación.  Sistema diédrico 

ortogonal. 

 

OBJETIVOS  

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

• Analizar los fundamentos de diferentes tipos de proyección y 
conocer los sistemas de representación. 

• Conocer los fundamentos teóricos del sistema diédrico ortogonal 
clásico y el método directo. 

• Resolver problemas de definición de puntos, rectas y planos tanto 
en el sistema diédrico clásico como en el método directo. 

 

CONTENIDOS 

• Los sistemas de representación. El sistema diédrico ortogonal. 

• Representación del punto en el sistema diédrico ortogonal. 

• Representación de la recta en el sistema diédrico ortogonal. 

• Representación del plano en el sistema diédrico ortogonal. 

• Utilización de diversos elementos que configuran el sistema 
diédrico para la resolución de problemas. 

• Expresión gráfica de puntos, rectas y planos. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza en el trazado de 
representaciones geométricas. 
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• Interés por comprender el sistema diédrico ortogonal como sistema 
de representación de objetos. 

• Valoración de las operaciones con puntos, rectas y planos en el 
sistema diédrico ortogonal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Saber los tipos de proyección que existen dentro de la geometría 
descriptiva. 

• Definir y clasificar los diferentes tipos de sistemas de 
representación. 

• Conocer los fundamentos del sistema diédrico. 

• Saber representar puntos, rectas y planos en el sistema diédrico. 

• Saber representar puntos y rectas que estén dentro de diferentes 
tipos de planos. 

 

METODOLÓGÍA  

De los diversos sistemas de representación, se inicia aquí el estudio de los sistemas 

diédrico, axonométrico, perspectiva caballera, cónico y acotado, estableciendo las bases 

para favorecer la comunicación no solo en la fase de creación, sino en su posterior 

difusión e información; lo que hace del dibujo un instrumento insustituible para el 

desarrollo de la actividad científica y tecnológica. 

Como sugerencia didáctica, además de realizar las actividades propuestas en la unidad, se 
pueden mostrar imágenes que muestren el mismo espacio u objeto representado en los 
diferentes sistemas de representación. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

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

 

OBJETIVOS  

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

 Analizar los fundamentos de los siguientes apartados dentro del 
sistema diédrico ortogonal: intersecciones, paralelismo, 
perpendicularidad, distancias y ángulos en el sistema diédrico 
clásico. 

 Conocer los trazados más operativos para trabajar y aplicar los 
conceptos tratados en el punto anterior. 

 Dibujar en el sistema diédrico, resolviendo problemas de 
intersecciones, paralelismo, perpendicularidad, distancias y 
ángulos. 

 

 

CONTENIDOS 

• Intersecciones en el sistema diédrico clásico.  

• Paralelismo en el sistema diédrico clásico. 

• Perpendicularidad en el sistema diédrico clásico. 

• Distancias en el sistema diédrico clásico. 

• Ángulos en el sistema diédrico clásico. 

• Utilización de intersecciones, paralelismo y de la 
perpendicularidad para resolver problemas espaciales 
de rectas y planos. 

• Aplicación de distancias para transportar y medir 
magnitudes lineales en la resolución  de diversos 
problemas. Comparación entre diferentes soluciones de 
un mismo problema. 

• Creación y desarrollo de hábitos de investigación 
sistemática. 

• Valoración de los contenidos conceptuales de este tema 
y, en concreto, de los aspectos tratados en distancias 
para analizar, describir e interponer soluciones sencillas 
a los problemas planteados. 

• Reconocimiento de la utilidad de los conceptos de 
paralelismo, perpendicularidad, distancias y ángulos para 
estudiar procesos complejos de representación de 
superficies y cuerpos en el espacio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• Saber los fundamentos de intersección entre planos, y de recta 
con plano. 

• Resolver problemas de paralelismo entre planos, y de recta 
paralela a plano. 

• Conocer los fundamentos de la perpendicularidad. Saber 
representar planos perpendiculares entre sí, y recta perpendicular 
a un plano. 

• Conocer el concepto de verdadera magnitud y distancias, y sus 
aplicaciones en la resolución de ejercicios elementales.  

• Exactitud y rigor en la ejecución y trazados de los ejercicios 
propuestos.  

 

METODOLÓGÍA  

Se inicia aquí el estudio del sistema diédrico, estableciendo las bases para favorecer la 

comunicación no solo en la fase de creación, sino en su posterior difusión e información; 

lo que hace del dibujo un instrumento insustituible para el desarrollo de la actividad 

científica y tecnológica. 

Tras indicar los elementos que forman el sistema diédrico en el espacio, es importante 

que el alumnado vea y comprenda la transición hasta representar el objeto en un plano 

de dos dimensiones, como es el papel en el que se trabaja. Para ello, utilizaremos el 

elemento geométrico más elemental: el punto. Las primeras actividades del libro de texto 

nos permiten familiarizarnos con la representación de puntos colocados de forma diversa 

en el espacio. 

Es importante destacar la introducción del sistema diédrico directo, que ofrece como 

principal diferencia, con respecto al sistema tradicional, la supresión de la línea de tierra; 

delimitadora esta de los planos de proyección. 

A continuación se estudia la recta, así como la representación de las diversas posiciones 

que puede adoptar respecto a los planos de proyección.  

En cuanto a la representación del plano, conviene destacar al alumnado el hecho de que 

se realiza mediante sus trazas o intersecciones con los planos de proyección, y no por sus 

proyecciones como ocurre con el punto y la recta.  

Para conseguir un desarrollo sostenido de la visión espacial, y poder imaginar las 

posiciones relativas de los elementos geométricos entre sí, incluyendo pertenencia, se 

han propuesto diversas actividades en el libro de texto.  
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Como propuesta didáctica, se sugiere la proyección de imágenes que muestren en el 

espacio los mismos casos que se resuelven en diédrico, así como realizar las actividades 

complementarias de refuerzo y ampliación. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• 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). 

• 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      Titulo: Sístema de representación axonométrico 

 

OBJETIVOS  

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

• Conocer la importancia que tiene el sistema de representación 
axonométrico (ortogonal y oblicuo) dentro de la geometría 
descriptiva y en el dibujo técnico. 

• Reconocer el sistema (isométrico, dimétrico, trimétrico, perspectiva 
caballera) con el que se han representado los objetos.  

• Dibujar en las diferentes axonometrías, resolviendo problemas de 
puntos, rectas, planos y representación de sólidos. 

• Transcribir de un sistema de representación a otro. 

• Seleccionar el sistema más adecuado para una determinada 
propuesta. 

 

CONTENIDOS 

• Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. Tipos de 
axonometría. Escalas de reducción. 
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• Sistema axonométrico ortogonal. Representación del punto, la 
recta, el plano y sólidos.  

• Fundamentos del sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva 
caballera.  

• Intersecciones en el sistema axonométrico. 

• Utilización del sistema axonométrico para resolver problemas 
espaciales de rectas, planos y figuras planas. 

• Representación de volúmenes sencillos (pirámides, cono, cilindro, 
etc.).  

• Diferenciación de los distintos sistemas de representación a partir 
de sus proyecciones y convenciones técnicas. 

• Valoración de los contenidos conceptuales de este tema y, en 
concreto, de los aspectos tratados para analizar, describir e 
interponer soluciones sencillas a los problemas planteados. 

• Reconocimiento de la utilidad del sistema axonométrico para 
estudiar procesos complejos de representación de superficies y 
cuerpos en el espacio. 

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza que exige una 
representación técnica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Saber los tipos de proyecciones cilíndricas en el sistema 
axonométrico. 

 Saber los fundamentos del sistema axonométrico ortogonal y 
oblicuo. 

 Saber representar puntos, rectas, planos y figuras planas 
sencillas en el sistema axonométrico. 

 Representar sólidos sencillos en el sistema axonométrico.  

 Tener exactitud y rigor en la ejecución y trazados de los 
ejercicios propuestos.  

 

 

METODOLÓGÍA  

Tras enseñar al alumnado los elementos que van a formar parte de un sistema 

axonométrico, la unidad debe iniciarse indicando el tipo de proyección utilizado; para 

ello, es importante que el alumnado vea cómo se proyecta un objeto sobre cada uno de 

los planos axonométricos, y cómo después se proyecta todo ─el objeto y las proyecciones 
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anteriores─ perpendicularmente sobre el plano de proyección (proyección cilíndrica). Este 

es, además, el motivo por el que precisamente las dimensiones de los objetos aparecen 

ligeramente reducidas en el dibujo. 

Existen diversas clases de sistema axonométrico, y esto se debe a las distintas posiciones 

que puede adoptar el triedro que forman los planos axonométricos respecto al plano de 

proyección. Los primeros ejercicios de la unidad del libro de texto están dedicados a tal 

fin. 

Como ya se ha dicho antes, las dimensiones de los objetos aparecen ligeramente 

reducidas al representarlas en perspectiva axonométrica. No obstante, conviene indicar al 

alumnado, tras haber practicado las actividades teóricas con coeficientes de reducción, 

que en la práctica no suele aplicarse reducción alguna sobre los dibujos en perspectiva, 

pues si bien no es teóricamente cierto, tiene la ventaja de poder medir directamente sus 

dimensiones sin tener que efectuar cálculos adicionales. Conviene indicar también la 

existencia de unos valores normalizados, y que la perspectiva más utilizada es la 

isométrica. 

Como en unidades anteriores, se sugiere realizar los ejercicios del cuaderno 

complementario. También en este caso, puede resultar interesante ─a la hora de añadir 

nuevas propuesta de ampliación del tema─ tener en cuenta la realización de perspecVvas 

siguiendo el conocido efecto de explosión, en el que los componentes se mantienen 

relacionados axialmente, pero lo suficientemente separados para que la representación 

de uno no entorpezca la lectura del otro. 

En el sistema de perspectiva caballera, un objeto se proyecta sobre los planos 

axonométricos y más tarde se proyecta este y sus tres proyecciones anteriores sobre el 

plano de proyección (proyección cilíndrica oblicua). Según sea la dirección de proyección 

y el ángulo que forma esta con el plano del cuadro, se obtienen diversas clases de 

perspectiva caballera. No obstante, conviene indicar al alumnado que existen unos 

valores que han sido normalizados, según los cuales el ángulo del eje Y es de 225º y el 

coeficiente de reducción vale 0,5. 

Conviene recalcar la reversibilidad entre los diferentes sistemas que se van desarrollando, 

cuestión fundamental para poder resolver muchos de los problemas. Es especialmente 

notoria la facilidad de paso de diédrico a caballera, que se puede hacer notar.  

Se sugiere, por tanto, realizar los diferentes ejercicios planteados en la unidad, así como 

los complementarios planteados en el cuaderno de actividades.  

Al igual que en la unidad anterior, se propone como contenido de ampliación realizar 

perspectivas siguiendo el conocido efecto de explosión, en el que los componentes se 

mantienen relacionados axialmente, pero lo suficientemente separados para que la 

representación de uno no entorpezca la lectura del otro. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• 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, y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute; considerarlas 
como parte del patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 9             Título: Perspectiva cónica. 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes 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.  

• 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 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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 
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Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

• 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. 

• Operar con representaciones de líneas y superficies elementales. 

• 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. 
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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, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como 
parte del patrimonio de los pueblos (CEC). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 10             Título: Sistema de planos acotados. Aplicaciones 

 

OBJETIVOS  

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

• 1.- Conocer el fundamento teorico del sistema de planos acotados y su aplicación 

para describir con exactitud las particularidades y tridimensionalidad de los 

objetos. 

• 2.- Entender la utilidad del sistema para representar cubiertas de edificaciones 

arquitectonicas, asi como perfiles de terrenos a partir de sus curvas de nivel. 

• 3.- Resolver problemas de interseccion de planos, tanto para la determinacion 

delas aristas de un tejado, como para el montaje de una plataforma sobre un 

terreno. 

CONTENIDOS 

• 1.- Fundamentos. 

• 2.- Representacion del punto. 

• 3.-La recta. Representacion. Pendiente, modulo o intervalo y graduacion de una 

• recta. 

• 4.- El plano. Representacion. Modulo o intervalo de un plano. Interseccion de dos 

planos. Casos particulares de interseccion de dos planos: cuando los intervalos de 

ambos planos son iguales y cuando las trazas de ambos planos son paralelas. 
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• 5.- Cubiertas de edificaciones. Partes que componen un tejado o cubierta: 

alero,faldones o panos, limatesa, limahoya, cumbrera y vertices. Metodos de 

representacion. 

• Ejercicio de aplicacion: cubierta con patio interior. 

• 6.- Planos y representaciones de superficies topograficas. Curvas de nivel. 

• Particularidades del terreno: vertiente o ladera, divisoria y vaguada. Trazado del 

perfil de un terreno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografias, piezas 

reales o espacios del entorno proximo, utilizando el sistema diedrico o, en su caso, el 

sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones 

suficientes para su definicion e identificando sus elementos de manera inequivoca. 

Con la aplicacion de este criterio se quiere valorar el nivel de comprension del Sistema 

Diedrico y sus aplicaciones a la resolucion de problemas de pertenencia,intersecciones, 

representacion de solidos sencillos, asi como la realizacion de secciones planas y 

verdaderas magnitudes. 

Este criterio tambien servira para conocer si el alumnado es capaz de hacer croquis a 

mano alzada de formas tridimensionales sencillas en Sistema Diedrico. 

Por ultimo, con este objetivo se medira el grado de comprension del Sistema Acotado y la 

aplicacion del mismo a la resolucion de intersecciones y perfiles de cubiertas o terrenos. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

• Conocer el uso del sistema de planos acotados 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). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº:11      Título: Normalización y croquización 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
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• Conocer los diferentes tipos de normas.  

• Representar objetos empleando las normas y convenciones 
técnicas básicas. 

• Dibujar croquis en sistema europeo y americano. 

• Dibujar croquis acotados según normas UNE. 
 

CONTENIDOS 

• Fundamentos de la normalización. 

• Normas UNE e ISO. 

• Croquización. 

• Enumeración de las diversas normas que se han de aplicar en la 
elaboración de un objeto en dibujo técnico. 

• Realización de croquis en el sistema europeo y americano. 

• Análisis de los croquis acotados en función de la aplicación de las 
normas estudiadas. 

• Valoración de las ventajas de la aplicación de normas en la 
ejecución de croquis.  

• Reconocimiento de la capacidad de un croquis bien acotado para 
sintetizar y analizar un objeto.  

• Valoración de la precisión, rigor y limpieza que exige una 
representación técnica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Saber los fundamentos de la normalización. 

 Conocer los formatos de papel, líneas y escalas normalizadas. 
 

METODOLÓGÍA  

Conviene comenzar el estudio de la normalización realizando una introducción y 

clasificación de las normas, haciendo especial hincapié en la normativa española UNE. 

Resultaría interesante que el profesor facilitara al alumnado alguna norma UNE para que 

los alumnos se fueran familiarizando con ellas. 

En cuanto a los formatos, el alumnado no solo debe conocerlos, sino que debe adquirir a 

partir de aquí la costumbre de utilizarlos de forma generalizada, no solo para la 

realización de las actividades propias de dibujo o de algún plano que otro, sino  
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que incluso debe acostumbrarse a utilizarlos para tomar apuntes en otras materias, 

facilitando de esta manera la transmisión y comunicación de informaciones. 

Los alumnos deben conocer la diferencia que existe entre escritura y rotulación, 

definiendo esta como una escritura técnica que aunque en ocasiones se realiza a mano, 

no por ello debe realizarse de cualquier manera. Sería aconsejable la realización de 

alguna actividad en la que los alumnos practiquen la rotulación.  

La utilización de líneas normalizadas no es algo que deba aprenderse, sino algo que debe 

conocerse con el fin de que cuando el alumno vaya a pasar a tinta, tras haber terminado 

un ejercicio a lápiz y estar totalmente seguro de que es correcto, tenga en cuenta los 

criterios que en esta norma se indican. 

Se sugiere la utilización de papel normalizado para cualquier actividad de clase. 

 

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). 

• 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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 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 

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: 

• 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. 
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 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.  

 

 

 

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 
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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 1. 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. 
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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 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 
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comunes. 

– Predisposición al trabajo en grupo, 

facilitando agrupamientos 

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. 
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− 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 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.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- 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 MUCHO NORMAL POCO 

¿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?  
 

 

 


