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1. INTRODUCCIÓN. 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato en esta comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de bachillerato 
de la materia de Dibujo Técnico I. Forman parte de esta programación docente los elementos 
integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se 
definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos 
a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de 
las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la 
adquisición de competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en 
cada asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 
los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
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prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 
de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 
Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 
que se espera que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y 
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de 
la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, 
socioafectiva y motórica. 

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan: 
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permita: 

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 y, en su caso, 
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

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, autoconfianza y sentido crítico. 

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. 
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y 

artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en 
su desarrollo y mejora. 

p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES. 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 
plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 
permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 
permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo 
largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 
en cualquiera de los escenarios (presencialidad y no presencialidad). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365). 

3.1 METODOLOGÍA 
La enseñanza de la materia Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

• Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica 
del dibujo técnico. 

• Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado tanto del soporte como de los instrumentos de dibujo. 

• Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

• Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas y de diseño y 
resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

• Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras y entornos tridimensionales en el plano. 

• Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 
normas UNE, EN e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 

• Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y rapidez necesarias y favorecer un análisis espacial y visual previo. 

• Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

• Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

• Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, valorando su 
capacidad de abordar la geometría a través de la experimentación y la manipulación de 
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los distintos elementos, facilitando la realización de construcciones para deducir 
resultados y propiedades a partir de la observación directa. 

• Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido por 
ordenador como herramientas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, construcción y 
diseño para crear representaciones gráficas de objetos y entornos físicos en dos o tres 
dimensiones. 

• Apreciar la constancia en el trabajo y la importancia que tiene seguir un adecuado 
proceso de planificación para la resolución y consecución satisfactoria de un proyecto, 
así como la necesidad del trabajo colaborativo sin discriminación por motivos de raza, 
sexo, religión, condición social, credo político o ideología. 

Evaluación inicial: 

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación 
global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 
los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 
en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el 
centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 
en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se 
hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 
económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

Durante las primeras clases de Dibujo Técnico I del curso se realiza una evaluación inicial que 
será un punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 
adecuación a las características del alumnado. 

Dicha prueba consta de tres ejercicios de dibujo básicos (tangencias y sistemas de 
representación) que los alumnos deberán resolver sin ninguna explicación previa por parte del 
profesor, para de esta manera ver el nivel inicial de cada estudiante. 

La evaluación de esta prueba no tendrá validez para las calificaciones del curso. 

 

METODOLOGÍA GENERAL 



Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato  Curso 2021/2022 
 

Colegio Loyola. PP Escolapios. 
 9 

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas 
desde una perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan a partir de los principios 
psicopedagógicos generales propuestos por las teorías sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. El 
enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje 
siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad. Este 
principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva 
correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una 
parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere 
que aprendan, por otra. 
Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 
representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias de 
aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha 
demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se 
manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con 
los que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige 
compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar 
el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. 
Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se 
presenten bien organizados y secuenciados. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 
se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 
necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 
es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él 
ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es 
decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse 
la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha 
comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que 
los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes 
realizados, más fácil será poder hacer aprendizajes significativos por uno mismo. 
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En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione 
sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus debilidades y 
fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser 
más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 
debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 
hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 
esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone 
una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues 
solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente 
relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una manera eficaz de asegurar 
que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les 
permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer 
como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas 
y pueden descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son 
conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 
como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 
aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 
forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y 
riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los 
alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su 
comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos 
relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como 
entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo 
de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y más concretamente, 
por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes 
y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones 
conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 
Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socio-natural, cultural 
y escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como 
mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre 
alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de 
puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 
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Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación 
insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje 
orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, 
promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. 
Podemos concluir señalando que la intervención educativa es un proceso de 
interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre 
aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de 
aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos 
niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción 
educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es 
capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda 
pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las 
actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan 
distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos 
alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 
 

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, 
a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-
aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos 
establecidos en el currículo: 

• Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

• Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

• Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

• Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. 

• Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

• Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, 
y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
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• Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 
de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 
diálogo y la cooperación. 

• Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 
escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

El Dibujo Técnico I parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas 
precedentes, pero será en esta etapa educativa cuando se consolide. Para ello, es fundamental 
que el docente comparta con sus alumnos y alumnas qué se va a aprender, y por qué es 
necesario aprenderlo. Se partirá siempre de una revisión de los conocimientos previos, y se 
plantearán situaciones problemáticas bien contextualizadas, así como la realización de tareas 
que el alumnado deberá resolver haciendo uso de sus conocimientos. Las construcciones 
geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que le alumno debe ser capaz de 
analizar el problema, plantear varias diferentes alternativas y comprender las condiciones que 
debe cumplir la solución que se busca. De la misma manera, es importante que se establezcan 
conexiones entre los conocimientos adquiridos en la geometría plana con los sistemas de 
representación, y viceversa. 

De una manera concreta, en el planteamiento metodológico de la materia de Dibujo Técnico I 
destacan los siguientes aspectos didácticos: 

La importancia de los conocimientos previos. 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos 
previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al 
comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 
correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos 
se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. 

En Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma 
de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los 
contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, 
la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Para 
evitarlo, aunque los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos 
de carácter analítico y disciplinar, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades 
didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplinariedad. De 
ese modo se facilita la presentación de los contenidos relacionados, tanto entre los diversos 
bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede 
hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos 
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aludido; también y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, 
construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo 
que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros procedimientos 
que pueden incidir en este aspecto son: 

• Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la 
resolución de problemas. La resolución de problemas debe servir para ampliar la visión 
técnica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, 
para desarrollar la habilidad para expresar gráficamente las ideas propias y reconocer 
los posibles errores cometidos. 

• Lectura comprensiva de representaciones gráficas y de textos relacionados con el 
planteamiento y resolución de problemas. 

Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde 
una perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 
fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos 
de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos 
resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de 
algunos contenidos de mayor complejidad. 

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. 

Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, 
estructurando una programación adecuada a las capacidades de los alumnos. 

Las actitudes, como el rigor, la limpieza, el orden, la perseverancia, la cooperación y la 
responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta 
que el Bachillerato es una etapa que en la que se consolidan los profundos cambios físicos y 
psíquicos en los alumnos y se establecen las bases que forjarán su personalidad futura. Esta 
peculiaridad nos obliga a favorecer el planteamiento de actividades que propicien actitudes 
relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta interacción con los demás. 

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe 
fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento 
que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante 
la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre 
profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas 
contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el 
uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso 
de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de 
vista propios y el respeto por los ajenos. 

Referencia al conjunto de la etapa 

Técnico II) que permita al alumnado alcanzar los objetivos generales de la etapa y un nivel 
adecuado en la adquisición de las competencias clave, además de preparar al alumnado para 
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continuar estudios superiores con garantías de éxito. Su orientación ha de contribuir a la 
formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación de criterios 
personales, además de la relación correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Todo ello nos 
obliga a una adecuada distribución y secuenciación de la materia entre 1.º y las de 2.º de 
Bachillerato. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje 
de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica 
de clase. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

• Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 
animarlos a participar. 

• Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos 
a la generalización. 

• Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
• Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
• Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

3.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Pizarra (tiza blanca y de colores) 
• Reglas de pizarra (escuadra, cartabón y regla graduada) 
• Compás, regla, escuadra, cartabón y transportador. 
• Ordenador y proyector. 

3.3 MATERIALES CURRICULARES 
• Libro de texto 
• Libro de texto digital (proyectado) 
• Presentaciones interactivas libro de texto digital 
• Animaciones libro de texto digital 
• Materiales propios o seleccionados, accesibles desde el Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA). 
• Videos propios disponibles desde Stream. 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar 
aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 
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• Identificación y planteamiento de problemas. 
• Formulación de hipótesis para su resolución. 
• Búsqueda de información. 
• Validación o replanteamiento de la hipótesis. 
• Fundamentación de conclusiones. 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 
experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza 
de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual 
a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente 
postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el 
planteamiento de las actividades del aula:  

• Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica 
de información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 

• Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material introductorio. 
• Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 

conocimiento. 
• Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, actividades 

individuales y en grupo. 
• Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva 

información para que sean eficaces. 
• Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no aprendidos, 

nueva secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino 
que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos 
la actividad. 

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su 
finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

Actividades de introducción-motivación 

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que deben 
aprender. 

Actividades sobre conocimientos previos 

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas, y 
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios tipos: 

Actividades de repetición.  
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Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que   el alumno sienta que ha 
interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que 
previamente ha realizado el profesor. 

Actividades de consolidación.  

En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los 
alumnos. 

Actividades funcionales o de extrapolación.  

Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos 
o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

Actividades de investigación.  

Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante la 
búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento 
para resolver una situación/problema propuesto. 

Actividades de refuerzo.  

Las programamos para alumnos con algún tipo de retraso o dificultad. No pueden ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno. 

Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 

Actividades de ampliación/profundización 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las que 
no son imprescindibles en el proceso. 

Actividades globales o finales 

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos 
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino, por el contrario, hacerle 
ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones o 
problemas de la vida cotidiana. 

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos 

Son aquellos que pretenden: 

• Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para 
Bachillerato. 

• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 
• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 
• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación. 
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• Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 
procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

• Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 
curiosidad y el interés en su realización. 

Sus características fundamentales son: 

• Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 
conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

• Realizar algo tangible (prototipos; objetos; intervenciones en el medio natural, social y 
cultural; inventarios; recopilaciones; exposiciones; digitalizaciones; planes; estudios de 
campo; encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.). 

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 
oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 
dentro y fuera de los centros docentes. 

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 
desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de decisiones 
y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 
responsabilidades. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de 
recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico 
se ajustará a los siguientes parámetros: 

• Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

• En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la 
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 
también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un 
problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo- 
medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

• La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes 
en una diversidad de contextos. 

• Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan 
un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

• Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

• La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 

• Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 
significativos. 
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• Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Los agrupamientos del alumnado tendrán que cumplir las recomendaciones realizadas por las 
Autoridades Sanitarias. En el momento de la redacción del presente documento, no se permiten 
agrupaciones de alumnos. Según evolucione la situación sanitaria, se podrán modificar los 
agrupamientos, si la situación sanitaria lo permite. 

METODOLOGÍA PRESENCIAL:   

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 
conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 
individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: 
láminas, libreta, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams, …) y /o 
entorno virtual de aprendizaje (EVA).  

De forma general, la metodología de desarrollará atendiendo a las siguientes indicaciones: 

• Se partirá de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del 
curso anterior y los resultados más relevantes del proceso de Evaluación Inicial. 

• Se incorporarán medidas para atención del alumnado que no pueda asistir al Centro por 
motivos de salud, debidamente justificados, o de aislamiento preventivo por indicación 
de las Autoridades Sanitarias. 

• Se prevé la consecución de las Competencias Clave. 
• Se incluirán metodologías activas, que promuevan el aprendizaje participativo y 

colaborativo, especialmente aquellas relacionadas con tareas integradas y trabajo por 
proyectos. 

• Se incluirá la utilización de herramientas telemáticas en el diseños y aplicación de las 
actividades educativas. 

• Se incorporarán propuestas de trabajo de los elementos transversales y los objetivos del 
currículo, con especial atención a la coeducación y al uso responsable de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS:  

• Ordenador. 
• Proyector. 
• Maquetas.  
• Preparaciones. 
• Office 365. 
• Plataforma Educamos. 
• Entorno Virtual de Aprendizaje. 

MATERIALES CURRICULARES:  
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• Los materiales necesarios para cada evaluación se especifican en la programación de 
cada unidad. 

• Apuntes realizados y/o seleccionados por el profesor, a los que el alumnado tendrá 
acceso desde el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

• Vídeos cortos para consulta del alumnado, ya sean de libre acceso o creados por el 
profesor, a los que tendrán acceso mediante Stream y/o el Entorno Virtual de 
Aprendizaje. 

 
METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 
Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la 
aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 
lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el alumnado (audio y/o 
vídeo).  

El profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 
Educamos, en el apartado de Programación-Agenda-Tareas. De esta forma las familias, los 
alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 
materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 
utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 
individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 
través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 
préstamo equipo informático. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 
se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: láminas, aplicaciones 
Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams, …) y/o entorno virtual de aprendizaje 
(EVA) 

En caso de volver a la actividad presencial, se les hará un seguimiento para comprobar que hayan 
adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial. 

RECURSOS DIDÁCTIVOS:  

• Ordenador. 
• Proyector. 
• Maquetas.  
• Preparaciones. 
• Office 365. 
• Plataforma Educamos. 
• Entorno Virtual de Aprendizaje. 
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MATERIALES CURRICULARES:  

• Los materiales necesarios para cada evaluación se especifican en la programación de 
cada unidad. 

• Apuntes realizados y/o seleccionados por el profesor, a los que el alumnado tendrá 
acceso desde el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

• Vídeos cortos para consulta del alumnado, ya sean de libre acceso o creados por el 
profesor, a los que tendrán acceso mediante Stream y/o el Entorno Virtual de 
Aprendizaje. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Dibujo Técnico I, al desarrollo de las 
competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos 
fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 
adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona competente es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas. 

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 
(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, las 
llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los 
individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 



Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato  Curso 2021/2022 
 

Colegio Loyola. PP Escolapios. 
 21 

responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y 
para acceder, con garantías de éxito, a la educación superior. 

 La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología son los tres bloques competenciales cuyo desarrollo debe 
potenciarse en la etapa de Bachillerato. Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales 
conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la 
etapa: 

 
1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición 
Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, comprensión e 
interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la organización del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos 

Componente lingüístico. 
Componente pragmático-discursivo. 
Componente sociocultural. 
Componente estratégico. 
Componente personal. 

Destrezas 

Leer y escribir. 
Escuchar y responder. 
Dialogar, debatir y conversar. 
Exponer, interpretar y resumir. 
Realizar creaciones propias. 

Actitudes 

Respeto a las normas de convivencia. 
Desarrollo de un espíritu crítico. 
Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de 
conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de placer. 

 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos 

Números, medidas y estructuras. 
Operaciones y las representaciones matemáticas. 
Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, 
las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 
interconectadas 

Destrezas 

Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno. 
Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación 
de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
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determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan. 
Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
Identificar preguntas. 
Resolver problemas. 
Llegar a una conclusión. 
Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes 

Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento 
científico. 
Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y seguro de 
las TIC. 

Conocimientos 
Técnicas y estrategias de acceso a la información. 
Herramientas tecnológicas. 
Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y digital. 

Destrezas 
Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
Interpretar y comunicar información. 
Eficacia técnica 

Actitudes 
Autonomía. 
Responsabilidad crítica. 
Actitud reflexiva. 

 

 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 

Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 
Motivación. 
Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas 

Estudiar y observar. 
Resolver problemas. 
Planificar proyectos. 
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
Ser capaz de autoevaluarse 

Actitudes 

Confianza en uno mismo. 
Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
Perseverancia en el aprendizaje. 
Valoración del esfuerzo y la motivación. 
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5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

Conocimientos 

Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos y civiles. 
Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias en las 
historias nacional, europea y mundial. 
Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio. 
Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad 
y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, la sociedad y la cultura. 
Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas, 
y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico 
y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas 

Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales. 
Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
Reflexión crítica y creativa. 
Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y 
cívica. 

Actitudes 

Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 
Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar social. 
Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 
comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
Pleno respeto de los derechos humanos. 
Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
Sentido de la responsabilidad. 
Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos. 
Participación constructiva en actividades cívicas. 
Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción reflexiva y crítica 
de la información procedente de los medios de comunicación. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con criterio 
propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos 

Autoconocimiento. 
Establecimiento de objetivos. 
Planificación y desarrollo de un proyecto. 
Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas 

Responsabilidad y autoestima. 
Perseverancia y resiliencia. 
Creatividad. 
Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes 
Control emocional. 
Actitud positiva ante el cambio. 
Flexibilidad. 

 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta y 

respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su conservación como 
patrimonio cultural. 

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 
Destrezas  Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 
Actitudes  Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de placer y 
disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de las competencias clave del currículo, 
establecidas en el artículo 10 del decreto de Bachillerato, entendidas como capacidades que ha 
de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el 
fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

Esta materia contribuye a la competencia en comunicación lingüística a través de un lenguaje 
gráfico que permite la comunicación de ideas con contenido tecnológico de forma objetiva y 
unívoca. Igualmente ofrece la posibilidad de que la información representada sea leída e 
interpretada por cualquier persona a partir del conocimiento de determinados códigos, siendo 
adicionalmente necesario dotar al alumnado de la habilidad particular de defender, comunicar 
y exponer ideas o proyectos de forma pública. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se adquieren al 
aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, y al profundizar en el 
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conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la representación 
objetiva de las formas. Adicionalmente, la materia contribuye a esta competencia en tanto que 
el dibujo técnico es una aproximación a la realidad y al mundo físico, así como una función básica 
en todo proceso tecnológico y de fabricación industrial que permite desarrollar estas 
competencias con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico: 
observación, experimentación, descubrimiento, análisis y reflexión posterior. 

En relación con la competencia digital, las nuevas tecnologías permiten tanto el desarrollo como 
el análisis de la materia y sus proyectos, lo que implica que esta competencia se potencie y 
capacite desde su ámbito instrumental. Así mismo, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son una herramienta de trabajo que va a permitir tanto desarrollar la propia 
disciplina y sus aplicaciones como ampliar su relación con el mundo real, potenciando sus 
componentes de objetividad y de comunicación del lenguaje específico de la materia. 

La materia Dibujo Técnico contribuye a la competencia aprender a aprender ya que permite 
desarrollar las habilidades requeridas en el aprendizaje para que este proceso sea cada vez más 
eficaz y autónomo. De igual manera, colabora con la adquisición de la conciencia, gestión y 
control de capacidades y conocimientos necesarios en la toma de decisiones y en la elaboración 
de proyectos y construcciones geométricas complejas, que implican una reflexión y evaluación. 

Las competencias sociales y cívicas se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de la 
estandarización y normalización, implicando estas una formulación y aplicación de reglas que 
generen una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la 
cooperación de todos los entes y personas involucradas. Concretamente, la normalización 
define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e 
internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

El propio proceso de elaboración de cada proyecto en esta materia, desde la planificación hasta 
la ejecución, exige la toma de iniciativas y decisiones y una constante revisión, afianzando así la 
propia identidad y autonomía, haciéndose de esta manera una valiosa aportación a la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, la propia orientación 
de los conocimientos adquiridos a actividades como la construcción, la arquitectura y la 
industria, favorece la valoración del entorno social y empresarial y la importancia y asociación 
del dibujo técnico con el mundo económico. 

La competencia conciencia y expresiones culturales engloba conocimientos sobre la cultura 
propia y ajena, el respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad en la sociedad. 
En este sentido, el dibujo técnico colabora en el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. El 
componente gráfico, conlleva implícitamente el recurso al mundo plástico y, con ello, facilita la 
obtención de criterios estéticos y fomenta el desarrollo cultural de la persona. La materia 
también permite conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
arquitectónicas y de diseño industrial en el patrimonio asturiano y utilizarlas como fuentes de 
enriquecimiento y disfrute. 

En la materia Dibujo Técnico se pretende que el alumnado se familiarice con el razonamiento 
lógico, el método deductivo, la representación de la realidad, la demostración de relaciones 
espaciales y en el plano, la comprobación y el rechazo de hipótesis, las estrategias de resolución 
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de problemas, la creatividad, la capacidad de crear modelos para representar e interpretar la 
realidad y transferir teorías gráficas a la técnica y otras ramas del conocimiento. 

Estos principios metodológicos llevan asociado un enfoque constructivista en la adquisición de 
conocimientos, relacionándose intrínsecamente con un aprendizaje significativo en donde se 
despierte y oriente la capacidad creativa del alumnado, construyendo sus propios 
conocimientos, relacionando los contenidos a aprender y dándoles un sentido a partir de la 
estructura que ya posee. 

En el perfil competencial de la materia de Dibujo Técnico I de 1.º de Bachillerato que se ofrece 
a continuación se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición 
se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
Contenidos del currículo oficial de la asignatura de Dibujo Técnico I (según Anexos I, II, III del 
Decreto de Bachillerato) 

Dibujo Técnico I Curso 1ºBACH 
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 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. 
• 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. 

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. Ámbitos de aplicación. 
• Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. 
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• Clases de proyección. 
• Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 

Sistema Diédrico. 
• Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 
• Disposición normalizada. 
• Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 
• Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y 

perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 
• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 
• Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 
• Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

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. 
• 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. 

Bloque 3. Normalización 
Elementos de normalización: 

• El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
• Formatos. Doblado de planos. 
• Vistas. Líneas normalizadas. 
• Escalas. Acotación. 
• Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: 
• Dibujo industrial. 
• Dibujo arquitectónico 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Anexos I, II, III del Decreto de Bach): 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 
1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas 
en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de 
acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 
previamente. 

1.1. Diseña, modifica o reproduce 
formas basadas en redes modulares 
cuadradas con la ayuda de la escuadra 
y el cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente el 
trazado principal elaborado de las 
líneas auxiliares utilizadas. 
1.2. Determina con la ayuda de regla y 
compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los 
trazados fundamentales en el plano 
comprobando 
gráficamente el cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 
1.3. Relaciona las líneas y puntos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
o Reconocer los postulados básicos de la geometría euclidiana, 

así como extrapolar su definición al espacio plano. 
o Valorar el método y razonamiento utilizados en las 

construcciones geométricas. 
o Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender 

y determinar gráficamente los principales lugares 
geométricos en base a las consignas establecidas. 

o Definir y clasificar los ángulos y realizar operaciones 
fundamentales sobre los mismos. 
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o Distinguir las relaciones métricas angulares en la 
circunferencia y el círculo, describir sus propiedades e 
identificar sus posibles aplicaciones. 

o 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. 

o Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas 
basadas en redes modulares. 

o Definir y clasificar las formas poligonales. 
o Calcular gráficamente las líneas y puntos notables de un 

triángulo. 
o Resolver gráficamente la construcción de triángulos y 

cuadriláteros en función de los datos dados. 
o Construir polígonos regulares y diseñar polígonos estrellados. 
o Describir las características de las transformaciones 

geométricas elementales en el plano y realizar las 
operaciones gráficas asociadas. 

o Aplicar los diferentes métodos para construir figuras 
proporcionales. 

o Seleccionar, construir y usar de forma precisa escalas gráficas 
adecuadas para reproducir figuras proporcionales en función 
del espacio disponible en el plano. 

notables de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos con sus propiedades, 
identificando sus aplicaciones. 
1.4. Comprende las relaciones métricas 
de los ángulos de la circunferencia y el 
círculo, describiendo sus propiedades e 
identificando sus posibles aplicaciones. 
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda 
de regla y compás aplicando las 
propiedades de sus líneas y puntos 
notables y los principios geométricos 
elementales, justificando el 
procedimiento utilizado. 
1.6. Diseña, modifica o reproduce 
cuadriláteros y polígonos analizando 
las relaciones métricas esenciales y 
resolviendo su trazado por 
triangulación, radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza. 
1.7. Reproduce figuras 
proporcionales determinando la 
razón idónea para el espacio de 
dibujo disponible, construyendo la 
escala gráfica correspondiente en 
función de la apreciación establecida 
y utilizándola con la precisión 
requerida. 
1.8. Comprende las características de 
las transformaciones geométricas 
elementales (giro, traslación, simetría, 
homotecia y afinidad), identificando sus 
invariantes y aplicándolas para la 
resolución de problemas geométricos y 
para la representación de formas 
planas. 

2. 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. 
 

2.1. Identifica las relaciones existentes 
entre puntos de tangencia, centros y 
radios de circunferencias, analizando 
figuras compuestas por enlaces entre 
líneas rectas y arcos de circunferencia. 
2.2. Resuelve problemas básicos de 
tangencias con la ayuda de regla y 
compás aplicando con rigor y exactitud 
sus propiedades intrínsecas, utilizando 
recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares 
utilizadas. 
2.3. Aplica los conocimientos de 
tangencias a la construcción de óvalos, 
ovoides y espirales, relacionando su 
forma con las principales aplicaciones 
en el diseño arquitectónico e industrial. 
2.4. Diseña a partir de un boceto previo 
o reproduce a la escala conveniente 
figuras planas que contengan enlaces 
entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia, indicando gráficamente 
la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos. 

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

o Identificar y analizar los casos de tangencias existentes en 
elementos artísticos, arquitectónicos, industriales o del 
entorno. 

o Aplicar los conocimientos de tangencias en la resolución, 
reproducción o diseño de figuras compuestas por enlaces 
entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

o Construir curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 
o 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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Sistemas de Representación 

1. Relacionar los fundamentos y características de los 
sistemas de representación con sus posibles aplicaciones 
al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al 
objetivo previsto, identificando las ventajas e 
inconvenientes en función de la información que se desee 
mostrar y de los recursos disponibles. 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a partir del 
análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos 
o espacios, determinando las 
características diferenciales y los 
elementos principales del sistema. 
1.2. Establece el ámbito de aplicación 
de cada uno de los principales 
sistemas de representación, 
ilustrando sus ventajas e 
inconvenientes mediante el dibujo a 
mano alzada de un mismo cuerpo 
geométrico sencillo. 
1.3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para la 
definición de un objeto o espacio, 
analizando la complejidad de su 
forma, la finalidad de la 
representación, la exactitud 
requerida y 
los recursos informáticos disponibles. 
1.4. Comprende los fundamentos del 
sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición 
normalizada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
o Reconocer los sistemas de representación como un lenguaje 

universal.  
o Definir y clasificar las distintas clases de proyecciones. 
o Distinguir los elementos descriptivos básicos de los diferentes 

tipos de perspectiva. 
o Seleccionar el sistema de representación más adecuado 

dependiendo del ámbito de aplicación considerado y los 
objetivos planteados. 

o Representar e identificar de forma normalizada puntos, 
rectas y planos en el sistema diédrico, determinar sus 
posiciones relativas en el espacio y realizar operaciones de 
paralelismo, perpendicularidad, pertenencia e intersección. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de 
perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno 
próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca. 

 

2.1. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales sencillas, dibujando a 
mano alzada sus vistas principales en el 
sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones 
suficientes 
para su definición 
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo 
formas tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por sus vistas 
principales, dibujando a mano alzada 
axonometrías convencionales 
(isometrías 
y caballeras). 
2.3. Comprende el funcionamiento del 
sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, 
rectas y planos, resolviendo problemas 
de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud. 
2.4. Determina secciones planas de 
objetos tridimensionales sencillos, 
visualizando intuitivamente su posición 
mediante perspectivas a mano alzada, 
dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 
2.5. Comprende el funcionamiento 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
o Reconocer los sistemas de representación como un lenguaje 

universal. 
o Definir y clasificar las distintas clases de proyecciones. 
o Distinguir los elementos descriptivos básicos de los  
o Seleccionar el sistema de representación más adecuado 

dependiendo del ámbito de aplicación considerado y los 
objetivos planteados. 

o Representar e identificar de forma normalizada puntos, 
rectas y planos en el sistema diédrico, determinar sus 
posiciones relativas en el espacio y realizar operaciones de 
paralelismo, perpendicularidad, pertenencia e intersección. 
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del sistema de planos acotados como 
una variante del sistema diédrico que 
permite rentabilizar los 
conocimientos adquiridos, ilustrando 
sus principales aplicaciones mediante 
la resolución de problemas sencillos 
de pertenencia e intersección y 
obteniendo perfiles de un terreno a 
partir de sus curvas de nivel. 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por sus proyecciones ortogonales, 
seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la posición de los ejes en función de 
la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y 
utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados. 

 

3.1. Realiza perspectivas isométricas 
de cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de 
dibujo sobre tablero, representando 
las circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 
simplificando 
su trazado. 
3.2. Realiza perspectivas caballeras o 
planimétricas (militares) de cuerpos o 
espacios con circunferencias situadas 
en caras paralelas a un solo de los 
planos coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su 
trazado. 

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

o Identificar y usar el coeficiente de reducción asociado a cada 
tipo de axonometría. 

o Elegir la axonometría más adecuada para dibujar la 
perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas diédricas 
principales. 

o Utilizar el óvalo como aproximación a formas circulares en el 
sistema isométrico. 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir 
de espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, 
valorando el método seleccionado, considerando la orientación de las 
caras principales respecto al plano de   cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista sobre el resultado final. 

4.1. Comprende los fundamentos de 
la perspectiva cónica, clasificando su 
tipología en función de la 
orientación de las caras principales 
respecto al plano de cuadro y la 
repercusión de la posición del punto 
de vista sobre el resultado final, 
determinando el punto principal, la 
línea de horizonte, los puntos de 
fuga y sus puntos de medida. 
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de 
dibujo perspectivas cónicas 
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. 
4.3. Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de 
circunferencia en caras horizontales 
o verticales, dibujando perspectivas 
cónicas oblicuas con la ayuda de 
útiles de dibujo, simplificando la 
construcción de las elipses 
perspectivas mediante el trazado de 
polígonos circunscritos, trazándolas 
a mano alzado o con la ayuda de 
plantillas de curvas. 

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

o Asociar el sistema cónico con la percepción de la profundidad 
espacial de la visión estereoscópica. 

o Distinguir los parámetros y elementos definitorios del 
sistema. 

o Diferenciar los diversos tipos de perspectiva cónica. 
o Aplicar la perspectiva cónica a la interpretación o diseño de 

espacios. 
o Representar formas planas y volumétricas sencillas. 
o Analizar las posiciones relativas de un cuerpo respecto a los 

planos coordenados para favorecer y facilitar el trazado de su 
perspectiva. 

o 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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Normalización. 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para 
la comunicación universal que permite simplificar los 
métodos de producción, asegurar la calidad de los 
productos, posibilitar su distribución y garantizar su 
utilización por el destinatario final. 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos 
de utilización de las normas UNE, EN 
e ISO, relacionando las específicas 
del dibujo técnico con su aplicación 
para la elección y doblado de 
formatos, para el empleo de escalas, 
para establecer el valor 
representativo de las líneas, para 
disponer las vistas y para la 
acotación. 

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

o Reconocer la importancia de la normalización en el 
intercambio de componentes industriales. 

o Reconocer los fundamentos de la normalización, tomando 
como referencia las normas UNE, EN e ISO en el ámbito del 
dibujo técnico, y analizar su relación con la funcionalidad y 
estética de la descripción y la representación objetiva 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e 
internacionales relacionadas con los principios generales 
de representación, formatos, escalas, acotación y 
métodos de proyección ortográficos y axonométricos, 
considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, 
valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo 
de forma objetiva para la interpretación de planos 
técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, 
croquis y planos. 

2.1. Obtiene las dimensiones 
relevantes de cuerpos o espacios 
representados utilizando escalas 
normalizadas. 
2.2. Representa piezas y elementos 
industriales o de construcción, 
aplicando las normas referidas a los 
principales métodos de proyección 
ortográficos, seleccionando las 
vistas imprescindibles para su 
definición, disponiéndolas 
adecuadamente y diferenciando el 
trazado de ejes, líneas vistas y 
ocultas. 
2.3. Acota piezas industriales 
sencillas 
identificando las cotas necesarias 
para su correcta definición 
dimensional, 
disponiendo de acuerdo con la 
norma. 
2.4. Acota espacios arquitectónicos 
sencillos identificando las cotas 
necesarias para su correcta 
definición dimensional, disponiendo 
de acuerdo con la norma. 
2.5. Representa objetos con huecos 
mediante cortes y secciones, 
aplicando las normas básicas 
correspondientes. 

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

o Apreciar la eficacia que tiene una correcta croquización para 
la realización del plano de fabricación o descripción de 
entornos arquitectónicos. 

o  Representar las vistas principales de piezas industriales 
sencillas de acuerdo con la norma considerada. 

o Acotar piezas industriales y espacios arquitectónicos sencillos 
de acuerdo con la norma considerada. 

o Aplicar la norma para representar roturas, cortes y secciones 
de piezas sencillas 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  
Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas 
en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los 
órganos de coordinación docente (seminarios). 

Por ello, como durante el curso 2020/2021 no se pudo desarrollar completamente la Unidad de 
Normalización de Dibujo Técnico I, se trabajará la escala con el alumnado desde las primeras 
actividades. En el proyecto “Del papel a la realidad”, se desarrollarán los formatos, las líneas y 
la representación de planos, dejando el resto de la Unidad (Normas Internacionales) en la 
temporalización que se indica en el apartado 8, y que tenía en el curso anterior. 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que 
permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para 
asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

Unidad 1 Trazados fundamentales en el plano 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Realizar los trazados geométricos fundamentales en el plano, 
tales como: paralelismo y perpendicularidad entre rectas, 
operaciones con segmentos y ángulos. 

2. Conocer los fundamentos teóricos de los trazados 
fundamentales y aplicar dichos trazados a la realización de 
trabajos más complejos. 

3. Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el cartabón, 
la regla y el lápiz. 

4. Comprender situaciones geométricas descritas verbalmente 
y hallar lugares geométricos concretos. 

5. Resolver problemas geométricos y aritméticos de manera 
gráfica. 

 
 

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 4 y 5) Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) Aprender a aprender (Objetivos 4 y 
5) Competencia digital (Objetivos 1, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 4 
y 5) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 1

. G
eo

m
et
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di
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jo

 té
cn
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Características y 
empleo adecuado de 
los instrumentos de 
dibujo. 

 
 
 
 
 

1.
 Resolve
r 
problemas
 d
e 
configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 

 
 
1.1. Determina con la 
ayuda de los instrumentos 
de dibujo (regla, escuadra, 
cartabón y compás) los 
principales 
 lugares geométricos 
de aplicación a los
 trazados 
fundamentales en el plano, 
comprobando 
gráficamente el 
cumplimiento de las 

• Realiza trazados 
geométricos sencillos 
haciendo uso de la 
escuadra y el cartabón. 

  
Trazados 
fundamentales
 
en el plano. 
Paralelismo   
y perpendicularidad. 
Mediatriz de
 un 
segmento. 

 
• Comprende la composición 

geométrica descrita en un 
enunciado y determina 
gráficamente los lugares 
geométricos indicados. 
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Operaciones
 c
on segmentos. 

convencionales y 
digitales de dibujo, 
aplicando
 l
os fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema “paso a 
paso” y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 

condiciones establecidas. 
(Aprender a aprender) 

 
1.2. Comprende las 
relaciones métricas de los 
ángulos de  la 
circunferencia y el círculo, 
describiendo 
 sus 
propiedades
 
e 
identificando sus posibles 
aplicaciones. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Realiza operaciones con 
segmentos. 

Ángulos. Bisectriz de 
un ángulo. 
Relaciones 
y operaciones entre 
ángulos. 

 
• Resuelve geométricamente 

operaciones aritméticas. 
 

Determinación
 
de lugares 
geométricos. 
Aplicaciones. 

• Dibuja ángulos haciendo 
uso de instrumentos y de 
técnicas geométricas. 

 
  

 

  
 
 
 

Identificación de 
estructuras 
geométricas en el 
arte y en  l
a naturaleza. 

 
Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial 
y arquitectónico. 

  
 
 
 

1.3. Resuelve problemas 
geométricos valorando el 
método y el razonamiento 
de las construcciones, así 
como su acabado y 
presentación, de  forma 
que estos sean claros, 
limpios y respondan al 
objetivo para los que han 
sido realizados. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Analiza y reproduce 
formas geométricas 
empleadas en el arte y en 
diseño publicitario e 
industrial. 
 

   

   
• Utiliza las TIC como 

herramienta de 
aprendizaje y manejo de 
programas informáticos 
de dibujo. 

 
 

Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 

2. Utilizar  
el ordenador
 para 
afianzar
 l
os 
contenidos 
trabajados en la 
unidad. 

 
2.1. Usa el ordenador para 
afianzar y desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo
 Técnic
o. (Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
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Unidad 2 Trazado de polígonos 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Realizar los trazados geométricos fundamentales en el 
plano, tales como triángulos y cuadriláteros, así como la 
construcción de formas poligonales. 

2. Conocer los fundamentos teóricos de dichos trazados. 
3. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al 

alumnado expresar con precisión, claridad y objetividad 
soluciones gráficas. 

4. Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el 
cartabón, la regla y el lápiz. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2) Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital (Objetivos 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 1

. G
eo

m
et

ría
 y

 d
ib

uj
o 

té
cn

ic
o 

Características y 
empleo adecuado de 
los instrumentos de 
dibujo. 

 
 
 
 
 
 

1. Resolver 
problemas de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en 
el plano con la ayuda de 
útiles convencionales y 
digitales de dibujo, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema “paso a paso” 
y/o figura de análisis 
elaborada previamente. 

 
 

1.1. Relaciona las líneas y
 puntos notables  de 
triángulos, cuadriláteros y 
polígonos  con sus 
propiedades, identificando
  sus aplicaciones. 
(Comunicación lingüística y 
Aprender a aprender) 

 
1.2. Resuelve triángulos, 
cuadriláteros y polígonos 
con la ayuda de los 
instrumentos de dibujo 
técnico, aplicando las 
propiedades de sus líneas y 
puntos notables y los 
principios geométricos 
elementales, justificando el 
procedimiento utilizado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
• Construye triángulos 

conociendo sus lados, sus 
ángulos, sus rectas o sus 
puntos notables. 

 
• Construye cuadriláteros 

conociendo sus elementos y 
las relaciones entre ellos. 

 
• Construye polígonos 

regulares mediante 
métodos generales. 

 
• Dibuja polígonos 

estrellados. 
 

Triángulos. 
Determinación, 
propiedades, 
resolución gráfica y 
aplicaciones de sus 
puntos notables. 

Cuadriláteros. 
Determinación, 
propiedades y 
resolución gráfica 

Polígonos regulares. 
Construcción de 
polígonos inscritos en
  la 
circunferencia, dado el 
radio y el lado.
 Métodos 
generales. 

Construcción de 
polígonos estrellados. 



Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato  Curso 2021/2022 
 

Colegio Loyola. PP Escolapios. 
 36 

 

 

 
  

Identificación de 
estructuras 
geométricas en el arte
 y en  la 
naturaleza. 

 
Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 

 
Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e 
industrial. 

  
 

1.3. Resuelve problemas 
geométricos valorando el 
método  y el 
razonamiento de las 
construcciones, así como su
 acabado  y 
presentación, de forma que 
estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
 
• Analiza y reproduce formas 

geométricas empleadas en 
diseño industrial y figuras 
geométricas presentes en la 
naturaleza. 
 

 
 
 
 

Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 
 
 
 

2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
 
 

2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

    

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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    Unidad 3 Proporcionalidad, semejanza y escalas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al 
alumnado expresar soluciones gráficas con precisión, 
claridad y objetividad. 

2. Realizar los trazados geométricos en los que intervengan 
conceptos de proporción, igualdad y semejanza, 
conociendo los fundamentos teóricos de dichos trazados. 

3. Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el 
cartabón, la regla y el lápiz. 

4. Construir una escala gráfica. 
5. Aplicar el conocimiento de las escalas para interpretar y 

realizar dibujos técnicos. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 5) Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 5) 
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 4 y 5) Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1, 
2, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 
5) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 1

. G
eo

m
et

ría
 y

 d
ib

uj
o 

té
cn

ic
o 

Características y 
empleo adecuado de 
los instrumentos de 
dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Resolver 
problemas de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en 
el plano con la ayuda de 
útiles convencionales y 
digitales de dibujo, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema “paso a paso” 
y/o figura de análisis 
elaborada previamente. 

 
 
 
 
 

1.1. Diseña, modifica o 
reproduce cuadriláteros y 
polígonos analizando las 
relaciones métricas 
esenciales y resolviendo su 
trazado por triangulación, 
radiación, coordenadas 
 o relaciones de 
semejanza. (Aprender a 
aprender) 

 
1.2. Resuelve problemas 
de proporcionalidad y 
reproduce   figuras 
proporcionales 
determinando  la  razón 
idónea para el espacio  de 
 dibujo disponible, 
construyendo la escala 
gráfica. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
 
• Resuelve problemas 

geométricos en cuya 
solución es preciso 
determinar relaciones de 
proporcionalidad y 
semejanza. 

 
• Dibuja figuras semejantes y 

proporcionales a una figura 
dada. 

 
• Construye una escala 

gráfica. 
 
• Reproduce una figura plana 

dada a la escala especificada 
y sabe indicar a qué escala 
está representada una figura. 
 

Proporcionalidad. 
Media proporcional, 
tercera proporcional 
 y 
cuarta proporcional 
entre dos 
segmentos. 
Sección áurea. 

Trazado de formas 
proporcionales. 
Proporcionalidad y 
semejanza. 

Análisis y trazado de
 formas 
poligonales por 
triangulación, 
radiación  y 
coordenadas. 

Construcción y 
utilización de 
escalas gráficas. Escala 
gráfica, escala 
transversal y triángulo 
universal de escalas. 
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Aplicación de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e 
industrial. 

 
Aplicación de la 
geometría en el arte. 

 
1.3. Resuelve problemas 
geométricos valorando el 
método  y el 
razonamiento de las 
construcciones, así como su
 acabado  y 
presentación, de forma que 
estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Analiza y reproduce formas 
geométricas empleadas en 
diseño industrial. 

 
• Analiza el estudio de las 

proporciones que se ha 
hecho en distintas ramas 
del arte a lo largo de la 
historia. 
 

   • Utiliza las TIC como 
 
 
 

 
Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 
 
 
 

2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
 

2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 4 Transformaciones geométricas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Realizar transformaciones en el plano, tales como 
homotecias, simetrías, traslaciones y giros. 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3) 
Competencia matemática y competencias básicas 

2. Resolver problemas gráficos relacionados con la semejanza. en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

3. Analizar la relación que existe entre las transformaciones 
geométricas y ciertos casos de la geometría descriptiva, 
que se estudiará más adelante. 

4. Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el 
cartabón, la regla y el lápiz. 

Competencia digital (Objetivos 1 y 2) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 1

. G
eo

m
et

ría
 y

 d
ib

uj
o 

té
cn
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• Resuelve problemas 

geométricos en los que 
intervienen razones simples 
o razones dobles. 

    

 
Características y 
empleo adecuado de 
los instrumentos de 
dibujo. 

 
 

Series lineales. Razón 
simple de tres puntos y 
razón doble de cuatro 
puntos. 

 
 

Transformaciones 
geométricas 
elementales: 
homotecia, simetría, 
traslación y giro. 

 
 

1. Resolver 
problemas de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en 
el plano con la ayuda de 
útiles convencionales y 
digitales de dibujo, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema “paso a paso” 
y/o figura de análisis 
elaborada previamente. 

 
1.1. Comprende las 
características de las 
transformaciones 
geométricas elementales: 
giro, traslación, simetría, 
homotecia y afinidad. 
(Comunicación 
lingüística) 

 
1.2. Identifica  las 
propiedades de las 
transformaciones 
geométricas elementales y
 las aplica  en  la 
resolución de problemas 
geométricos. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Construye figuras 
geométricas planas que 
cumplen ciertas condiciones 
haciendo uso de las 
transformaciones 
geométricas elementales. 

 
• Resuelve problemas de 

homotecia. 
 
• Traza figuras simétricas a 

una dada, respecto a un 
punto y respecto a un eje. 
 

   
• Realiza y analiza giros de 

una figura dada. 
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• Identifica, valora y 

construye formas 
geométricas y redes 
modulares empleadas en 
arte y arquitectura. 

Identificación de redes 
modulares en el arte y 
en la naturaleza. 

 
Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 

1.3. Resuelve problemas 
geométricos valorando el 
método  y el 
razonamiento de las 
construcciones, así como su
 acabado  y 
presentación, de forma que 
estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Analiza y reproduce formas 
geométricas empleadas en 
diseño industrial y figuras 
geométricas presentes en 
la naturaleza. 

   

   
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 

 
 

Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 
 

2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

    

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 5 Trazado de tangencias 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades, que 
permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y 
objetividad soluciones gráficas. 

2. Conocer las propiedades de las tangencias. 
3. Realizar las construcciones básicas de tangencias entre 

rectas y circunferencias, y entre circunferencias, situando 
los correspondientes puntos de tangencia. 

4. Realizar con corrección los enlaces correspondientes. 

Comunicación lingüística (Objetivo 2) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3 y 4) 
Competencia digital (Objetivos 1, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 1

. G
eo

m
et

ría
 y

 d
ib

uj
o 

té
cn
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o 

 
 
 
 
 
 

Características y 
empleo adecuado de 
los instrumentos de 
dibujo. 

 
 

Tangencias y 
enlaces. 
Aplicaciones. 

 
 

Resolución de 
problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 
Aplicaciones 

 
 
 
 
 

1. Dibujar curvas 
técnicas  y figuras 
planas  compuestas 
por circunferencias y 
líneas    rectas, 
aplicando     los 
conceptos 
fundamentales    de 
tangencia, resaltando la
  forma  final 
determinada     e 
indicando gráficamente
    la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de
 enlace  y  la 
relación entre  sus 
elementos. 

1.1. Identifica  las 
relaciones   existentes 
entre  puntos   de 
tangencia,  centros   y 
radios de circunferencias, 
analizando    figuras 
compuestas por enlaces 
entre líneas   rectas   y 
arcos de circunferencia. 
(Comunicación lingüística) 

 
1.2. Resuelve problemas 
básicos de tangencias con la 
ayuda de los instrumentos 
de dibujo técnico aplicando 
con rigor y exactitud sus 
propiedades intrínsecas, 
utilizando  recursos 
gráficos para destacar 
claramente el trazado 
principal elaborado de las 
líneas auxiliares 
utilizadas. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
• Dada una figura geométrica, 

sabe indicar los puntos de 
tangencia entre sus 
diferentes elementos y los 
centros de los distintos arcos 
que la componen. 

 
• Sabe trazar tramos rectos, 

arcos y circunferencias que 
cumplen ciertas condiciones 
de tangencia. 

 
• Sabe enlazar una serie de 

puntos y trazar a partir de 
ellos un recorrido curvo 
continuo. 
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Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 

 1.3. 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. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
1.4. Resuelve problemas 
geométricos valorando el 
método  y el 
razonamiento de las 
construcciones, así como su
 acabado  y 
presentación, de forma que 
estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
 
 

• A partir de los centros y 
puntos de tangencia, sabe 
reproducir una figura 
enlazando de forma correcta 
los distintos tramos rectos y 
curvos. 

• Analiza y reproduce formas 
geométricas empleadas en 
diseño industrial que 
incorporan tangencias. 
 

   
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje 
 
 

 
Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 
 
 

2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 

2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

y manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias básicas en 
ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 6 Curvas técnicas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades, que 

permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y 
objetividad soluciones gráficas. 

2. Dibujar curvas técnicas, distinguiendo cómo se generan, y 
las características de cada una. 

3. Conocer y aplicar las propiedades de las curvas técnicas. 

Comunicación lingüística (Objetivo 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 2) 
Competencia digital (Objetivos 1 y 2) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 1

. G
eo

m
et

ría
 y

 d
ib

uj
o 

té
cn

ic
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características y 
empleo adecuado de 
los instrumentos de 
dibujo. 

 
 

Curvas técnicas. 
Construcción de: 
• Óvalos. 
• Ovoides. 
• Espirales. 
• Hélices. 

 
 
 
 
 

 
1. Dibujar curvas 
técnicas  y figuras 
planas  compuestas 
por circunferencias y 
líneas    rectas, 
aplicando     los 
conceptos 
fundamentales    de 
tangencia, resaltando la
  forma  final 
determinada     e 
indicando gráficamente
    la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de
 enlace  y  la 
relación entre  sus 
elementos. 

1.1. Aplica          los 
conocimientos de 
tangencias a la construcción 
de óvalos, ovoides y 
espirales, relacionando su 
forma con las principales 
aplicaciones en el diseño 
arquitectónico e 
industrial. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
1.2. 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. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

 
• A partir de las propiedades 

de las curvas técnicas, sabe 
construir figuras planas que 
incorporan óvalos u ovoides 
en su trazado. 

 
• A partir de las propiedades 

de las curvas técnicas, sabe 
construir figuras planas que 
incorporan volutas o 
espirales en su trazado. 

 
• Realiza dibujos que 

representan figuras 
tridimensionales que 
incorporan espirales. 
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Reconocimiento de la 
geometría en la 
Naturaleza. 

 
Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 

 1.3. Resuelve problemas 
geométricos valorando el 
método  y el 
razonamiento de las 
construcciones, así como su
 acabado  y 
presentación, de forma que 
estos sean claros, limpios y 
respondan al objetivo para 
los que han sido realizados. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
 
• Analiza y reproduce curvas 

geométricas presentes en la 
naturaleza. 
 

   
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje 
 
 

 
Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 
 
 

2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 

2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

y manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 7 Sistemas de representación 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir entre los dos tipos de proyección, cilíndrica y 
cónica, en que se basan los principales sistemas de 
representación. 

2. Conocer los fundamentos en que se basan los principales 
sistemas de representación en el plano, sus diferencias y 
similitudes esenciales. 

3. Conocer la conveniencia de uso de cada sistema, por sus 
características específicas, en las aplicaciones prácticas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3) Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 3) 
Competencia digital (Objetivo 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
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te
m
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 d

e 
re

pr
es
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ta
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ón

 

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Proyecciones. 
Elementos de una 
proyección. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Relacionar  los 
fundamentos      y 
características de los 
sistemas    de 
representación con 
sus  posibles 
aplicaciones al dibujo 
técnico, seleccionando 
   el 
sistema adecuado al 
objetivo previsto, 
identificando   las 
ventajas e 
inconvenientes       en 
función de la 
información que se 
desee mostrar y de los
 recursos 
disponibles. 

 

1.1. Identifica el sistema de
 representación 
empleado a partir del 
análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías 
de objetos o espacios, 
determinando las 
 características 
diferenciales y los 
elementos principales del 
sistema. 
(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender y 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

 
1.2. Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de 
los principales sistemas de 
representación, ilustrando 
sus ventajas e 
inconvenientes mediante el 
dibujo a mano alzada 
(croquis) de un mismo 
cuerpo geométrico 
sencillo. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

• A partir de las vistas de una 
pieza en sistema diédrico, 
sabe dibujar dicha pieza en 
otros sistemas de 
representación. 

 
• A partir de la representación 

de una pieza en perspectiva 
axonométrico, sabe dibujar 
dicha pieza en otros sistemas 
de representación. 

 
• A partir de la 

representación de una 
pieza en perspectiva 
caballera, sabe dibujar 
dicha pieza en otros 
sistemas de 
representación. 

 
• A partir de la representación 

de una pieza en el sistema de 
planos acotados, sabe dibujar 
dicha pieza en otros sistemas 
de representación. 
 

Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 
Ventajas e 
inconvenientes. 
Criterios de 
selección. 

Fundamentos del 
sistema diédrico. 

Fundamentos del 
sistema axonométrico. 

Fundamentos del 
sistema  de 
perspectiva caballera. 

Fundamentos del 
sistema de planos 
acotados. 

Fundamentos del 
sistema cónico. 
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Los sistemas de 
representación en el 
Arte. 

 
Evolución histórica de 
los sistemas de 
representación. 

 
Soluciones gráficas 
razonadas ante 
ejercicios de 
sistemas  de 
representación, 
expresadas con 
claridad   y 
objetividad, utilizando
 con 
destreza los 
instrumentos 
específicos del 
dibujo técnico. 

  
 
 
 
 

1.3. Selecciona el sistema 
 de 
representación idóneo para 
la definición de un objeto o 
espacio, analizando la 
complejidad de su forma, la 
finalidad de la 
representación, la 
exactitud requerida y los 
recursos informáticos 
disponibles. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

• Analiza los distintos sistemas 
de representación empleados 
en distintas ramas del arte, 
desde el Renacimiento hasta 
nuestros días. 

 
• Entiende el procedimiento 

seguido para cambiar el 
punto de vista en un cuadro 
y es capaz de trasladar el 
punto de vista en otros 
cuadros. 

 

 
 

Sistemas de 
representación  y 
nuevas  tecnologías. 

 
Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 
dibujo vectorial en 3D. 

 
 
 
 

2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
 

2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 8 Sistema diédrico: punto, recta y plano 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística (Objetivo 1) 

1. Conocer los elementos y el fundamento teórico del 
sistema diédrico. 

2. Representar en sistema diédrico el punto, la recta y el 
plano. 

3. Entender la utilidad de la tercera proyección y saber 
representarla. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

 3) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Proyecciones. 
Elementos de una 
proyección. 

 
Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 

 
 

1. Utilizar el sistema 
diédrico para 
representar las 
relaciones espaciales 
entre punto, recta, 
plano y figuras planas. 

1.1. Comprende los 
fundamentos del sistema 
diédrico, describiendo los 
procedimientos de 
obtención de las 
proyecciones y su 
disposición normalizada. 
(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender y 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

 
 
 

• Representa puntos, rectas y 
planos en sistema diédrico. 
 

   

 
Procedimientos para 
la obtención de las 
proyecciones diédricas. 
Disposición 
normalizada. 

 
Representación  e 
identificación de 
puntos, rectas  y 
planos. Posiciones en
 el  espacio. 
Paralelismo  y 
perpendicularidad. 
Pertenencia  e 
intersección. 

 
Proyecciones diédricas 
de figuras planas. 

 
Distancias y 
verdadera magnitud. 

 
 
 

2.  Representar 
formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías,     piezas 
reales o espacios del 
entorno      próximo, 
utilizando el sistema 
diédrico   o,    en su 
caso, el sistema de 
planos    acotados, 
disponiendo      de 
acuerdo a la norma las
 proyecciones 
suficientes  para su 
definición         e 
identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca. 

 
 
 
 

2.1. Diseña o reproduce 
formas tridimensionales 
sencillas, dibujando a mano 
alzada sus vistas principales 
en el sistema de proyección 
ortogonal establecido por la 
norma de aplicación, 
disponiendo   las 
proyecciones suficientes 
para su definición e 
identificando  sus 
elementos de manera 
inequívoca. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• A partir de la 
representación en 
perspectiva de una pieza, 
sabe dibujar las 
proyecciones diédricas de la 
misma, incluida la tercera 
proyección. 

 
• Con el fin de resolver 

problemas geométricos, sabe 
hacer uso de las trazas de 
rectas y planos en sistema 
diédrico a partir de los 
puntos y rectas descritos en 
un enunciado. 

 
• A partir de las proyecciones 

horizontal y vertical de una 
pieza, sabe trazar la tercera 
proyección. 
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Soluciones gráficas 
razonadas ante 
ejercicios de 
sistemas  de 
representación, 
expresadas con 
claridad   y 
objetividad, utilizando
 con 
destreza los 
instrumentos 
específicos del 
dibujo técnico. 

 2.2. 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, con exactitud, 
claridad y razonando las 
soluciones gráficas. 

 
 
 
 
 
 
• Resuelve problemas 

geométricos a partir de la 
representación de una 
serie de elementos en 
sistema diédrico, como 
puntos, rectas y planos. 

 

 (Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

 
 

Sistemas de 
representación  y 
nuevas  tecnologías. 

 
Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 
dibujo vectorial en 3D. 

 
 
 
 

3. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
 

3.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

    

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 9 Sistema de planos acotados 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer los elementos y el fundamento teórico del 

sistema de planos acotados. 
2. Resolver distintos problemas de definición de puntos, 

rectas y planos en el sistema de planos acotados. 
3. Resolver problemas de pertenencia y mediciones en el 

sistema de planos acotados. 
4. Dibujar en sistema acotado figuras planas y sólidos 

sencillos. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Proyecciones. 
Elementos de una 
proyección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  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. 

 
1.1. Diseña o reproduce 
formas tridimensionales 
sencillas, dibujando a mano 
alzada sus vistas principales 
en el sistema de proyección 
ortogonal establecido por la 
norma de aplicación, 
disponiendo   las 
proyecciones suficientes 
para su definición e 
identificando  sus 
elementos de manera 
inequívoca. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

1.2. 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. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

Procedimientos para 
la obtención de las 
proyecciones diédricas. 
Disposición 
normalizada. 

 
Sistema de planos 
acotados. 
Fundamentos y 
aplicaciones. 

• Sabe trazar planos en el 
sistema de planos 
acotados a partir de los 
datos descritos en un 
enunciado. 

 
• A partir de la 

representación en 
perspectiva de una pieza, 
sabe dibujar las 
proyecciones de la misma 
en el sistema acotado. 

Soluciones gráficas 
razonadas ante 
ejercicios de 
sistemas  de 
representación, 
expresadas con 
claridad   y 
objetividad, utilizando
 con 
destreza los 
instrumentos 
específicos del 
dibujo técnico. 

 
• Representa puntos y rectas 

que cumplen ciertas 
condiciones en el sistema de 
planos acotados. 

• Sabe trazar perfiles 
longitudinales en planos 
topográficos. 

 

Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 
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Sistemas de 
representación  y 
nuevas  tecnologías. 

 
Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 
dibujo vectorial en 3D. 

 

 
2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 10 Sistema axonométrico 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de los 

sistemas axonométricos. 
2. Resolver problemas de definición de puntos, rectas y 

planos en sistema axonométrico. 
3. Resolver problemas de pertenencias y mediciones en los 

planos axonométricos. 
4. Dibujar en sistemas axonométricos figuras planas y 

sólidos sencillos. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

B l o      

 
 
 
 

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Proyecciones. 
Elementos de una 
proyección. 

 
Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 

 
Fundamentos del 
sistema axonométrico. 

1.  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. 

 
 
 

1.1. Visualiza  en el 
espacio  perspectivo 
formas tridimensionales 
sencillas   definidas 
suficientemente por sus 
vistas   principales, 
dibujando a mano alzada 
axonometrías 
convencionales (isometrías 
y caballeras) 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
• Representa en perspectiva 

isométrica piezas 
tridimensionales a partir de 
sus vistas en sistema 
diédrico. 
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Disposición de los ejes 
y utilización de los 
coeficientes de 
reducción. 

 
Sistema axonométrico 
ortogonal. 
Perspectivas 
isométricas, 
dimétricas y 
trimétricas. 

 
Perspectiva 
axonométrica de la 
circunferencia. 
Representación de 
sólidos. 

2. Dibujar 
perspectivas    de 
formas 
tridimensionales   a 
partir  de   piezas 
reales o definidas por 
sus  proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando    la 
axonometría adecuada
      al 
propósito  de  la 
representación, 
disponiendo     la 
posición de los ejes en
 función  de  la 
importancia  relativa 
de las caras que se 
deseen  mostrar   y 
utilizando,  en su 
caso,  los coeficientes 
de reducción 
determinados. 

 
 
 

2.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de 
útiles de dibujo sobre 
tablero, representando las
 circunferencias 
situadas en caras paralelas a 
los planos coordenados
 como óvalos en 
lugar de elipses, 
simplificando su trazado. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
• Sabe hallar las trazas de 

rectas y planos en sistema 
isométrico a partir de los 
puntos y rectas descritos en 
un enunciado. 

 
• Sabe situar puntos en 

sistema axonométrico y 
dibujar las proyecciones de 
rectas descritas en el 
enunciado. 

 
• Sabe situar planos en 

sistema axonométrico a 
partir de los datos del 
enunciado. 
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Soluciones gráficas 
razonadas ante 
ejercicios de 
sistemas  de 
representación, 
expresadas con 
claridad   y 
objetividad, utilizando
 con 
destreza los 
instrumentos 
específicos del 
dibujo técnico. 

 
Aplicación de los 
sistemas de 
representación  al 
diseño arquitectónico
   e 
industrial. 

  
 
 
 

2.2. Maneja con destreza y 
precisión los instrumentos 
de dibujo técnico para 
realizar las diferentes 
perspectivas, poniendo 
sumo cuidado en la 
utilización de los diferentes 
tipos de líneas, en pro de la 
claridad del dibujo. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

• Representa en perspectiva 
isométrica los elementos 
circulares de piezas 
tridimensionales a partir de 
sus vistas. 

 
• Representa en perspectiva 

isométrica piezas 
geométricas empleadas en 
diseño industrial. 
 

 
 

Sistemas de 
representación  y 
nuevas  tecnologías. 

 
Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 
dibujo vectorial en 3D. 

 
 
 
 

3. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
 

3.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 11 Sistema de perspectiva caballera 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer el fundamento teórico del sistema de 

perspectiva caballera. 
2. Dibujar en sistemas axonométricos oblicuos. 
3. Resolver problemas de definición de puntos, rectas y 

planos en sistema de perspectiva caballera. 
4. Dibujar en perspectiva caballera figuras planas y sólidos 

sencillos. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Fundamentos de 1. Representar  
 
 

1.1. Visualiza  en el 
espacio  perspectivo 
formas tridimensionales 
sencillas   definidas 
suficientemente por sus 
vistas   principales, 
dibujando a mano alzada 
axonometrías 
convencionales (isometrías 
y caballeras) 

(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
 
 
 
 
• Representa en perspectiva 

caballera piezas 
tridimensionales a partir de 
sus vistas en sistema 
diédrico. 
 

los sistemas de formas 
representación. tridimensionales 
Proyecciones. sencillas a partir de 
Elementos de una perspectivas, 
proyección. fotografías, piezas 

 reales o espacios del 
 entorno próximo, 

Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 

utilizando el sistema 
diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos 
acotados, disponiendo
 de 
acuerdo   a   la norma 

 las proyecciones 
 suficientes para su 

Fundamentos del definición e 
sistema identificando sus 
axonométrico. elementos de manera 
Disposición de los inequívoca. 
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 ejes y utilización de los 
coeficientes de 
reducción. 

2. Dibujar 
perspectivas de 
formas 

 
 
 
 

2.1. Realiza perspectivas 
caballeras o 
planimétricas de cuerpos o
 espacios   con 
circunferencias situadas 
en caras paralelas a uno de
  los  planos 
coordenados, disponiendo
    su 
orientación para 
simplificar su trazado. 

(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
• Sabe hallar las trazas de 

rectas y planos en sistema de 
perspectiva caballera a partir 
de los puntos y rectas 
descritos en un enunciado. 

 
 

• Sabe situar puntos en 
sistema de perspectiva 
caballera y dibujar las 
proyecciones de rectas 
descritas en el enunciado. 

 
 

• Sabe situar planos en 
sistema de perspectiva 
caballera a partir de los 
datos del enunciado. 
 

 tridimensionales a 
 partir de piezas 

Sistema axonométrico 
oblicuo: perspectivas 
caballeras y 
militares. 

reales o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría adecuada
 al 
propósito de la 

 representación, 
 

Representación de 
sólidos en 
perspectiva 
caballera. 

disponiendo la 
posición de los ejes en 
función de la 
importancia    relativa 
de  las  caras  que se 

 deseen mostrar y 
 utilizando, en su 
 caso, los coeficientes 
 de reducción 
 determinados. 

Soluciones gráficas   
 

2.2. Maneja con destreza y 
precisión los instrumentos 
de dibujo técnico para 
realizar las diferentes 
perspectivas, poniendo 
sumo cuidado en la 
utilización de los diferentes 
tipos de líneas, en pro de la 
claridad del dibujo. 

(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 
• Representa en perspectiva 

caballera los elementos 
circulares de piezas 
tridimensionales a partir de 
sus vistas. 
 

 
 

• Representa en perspectiva 
caballera piezas geométricas 
empleadas en diseño 
industrial. 
 

razonadas ante 
ejercicios de 
sistemas de 
representación, 
expresadas con 
claridad y 
objetividad, 
utilizando con 
destreza los 
instrumentos 
específicos del 
dibujo técnico. 

Aplicación de los 
sistemas de 
representación al 
diseño 
arquitectónico e 
industrial. 

Sistemas de  3.1. Usa el ordenador  
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 

representación y  para afianzar y 
nuevas 3. Utilizar el desarrollar el 
tecnologías. ordenador para conocimiento del área de 

 afianzar los Dibujo Técnico. 
 contenidos trabajados  
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Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 
dibujo vectorial en 3D. 

en la unidad. (Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las 
competencias básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 12 Sistema cónico 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
 
1. Conocer el fundamento teórico y los elementos del 

sistema cónico. 
2. Resolver problemas de definición de puntos, rectas y 

planos en sistema cónico. 
3. Resolver cuestiones de paralelismo y de 

intersecciones en sistema cónico. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

Bl
oq

ue
 2

. S
is

te
m

as
 d

e 
re

pr
es

en
ta

ci
ón

 

Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Proyecciones. 
Elementos de una 
proyección. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Dibujar 
perspectivas cónicas de
 formas 
tridimensionales   a 
partir de espacios del 
entorno o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, valorando 
el método 
seleccionado, 
considerando    la 
orientación   de las 
caras  principales 
respecto al plano de 
cuadro   y   la 
repercusión   de  la 
posición del punto de 
vista sobre  el 
resultado final. 

1.1. Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación de 
las caras principales 
respecto al plano de cuadro 
y la repercusión de la 
posición del punto de vista 
sobre el resultado final, 
determinando el punto 
principal, la línea de 
horizonte, los puntos de 
fuga y sus puntos de 
medida. 
(Competencia lingüística y 
Aprender a aprender) 

 
1.2. Resuelve los 
ejercicios de manera 
correcta, poniendo 
interés por  la 
presentación  más 
adecuada, en cuanto a 
detalles, tipos de espesores 
de líneas y claridad del 
dibujo, siendo preciso en el 
trazo. 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
 
 
 
 

• Determina planos a partir 
de las proyecciones de 
puntos y de rectas en el 
plano de proyección. 

 
• Determina rectas en 

sistema cónico a partir de la 
intersección de planos. 

 
• Resuelve problemas de 

paralelismo y de 
intersecciones a partir de 
las proyecciones en el 
plano de proyección. 

 
• Sabe hallar las trazas de 

rectas y planos en sistema 
cónico. 
 

Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 

Elementos del 
sistema cónico. Plano 
del cuadro y cono 
visual. 

Paralelismo. Puntos
 de fuga. 
Puntos métricos. 

Soluciones gráficas 
razonadas ante 
ejercicios de 
sistemas  de 
representación, 
expresadas con 
claridad   y 
objetividad, utilizando
 con 
destreza los 
instrumentos 
específicos del 
dibujo técnico. 
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Sistemas de 
representación  y 
nuevas  tecnologías. 

 
Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 
dibujo vectorial en 3D. 

 

 
2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

 
2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 13 Perspectiva cónica 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la importancia de la perspectiva cónica por su 
aproximación a la visión real de los objetos. 

2. Determinar el punto métrico de una recta en perspectiva 
cónica. 

3. Saber escoger los datos (altura del punto de vista, eje 
visual, ángulo óptico…) para representar adecuadamente 
una pieza en perspectiva cónica. 

4. Dibujar piezas tridimensionales en perspectiva cónica a 
partir de sus vistas en sistema diédrico. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
Bl

oq
ue

 2
. S

is
te

m
as

 d
e 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

 
Fundamentos de 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dibujar 
perspectivas cónicas de
 formas 
tridimensionales   a 
partir de espacios del 
entorno o definidas por 
sus proyecciones 
ortogonales, valorando 
el método 
seleccionado, 
considerando    la 
orientación   de las 
caras  principales 
respecto al plano de 
cuadro   y   la 
repercusión   de  la 
posición del punto de 
vista sobre  el 
resultado final. 

1.1. 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. 

 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
1.2. Representa formas 
sólidas o espaciales con 
arcos de circunferencia en 
caras horizontales o 
verticales,        dibujando 
perspectivas cónicas 
oblicuas con la ayuda de 
útiles         de        dibujo, 
simplificando la 
construcción de las elipses 
perspectivas mediante el 
trazado de polígonos 
circunscritos, trazándolas a 
mano alzado o con la regla. 

 
(Aprender a aprender y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
• Dibuja la perspectiva cónica 

de piezas tridimensionales a 
partir de sus vistas y 
conociendo el punto de vista. 

 
 
• Elige adecuadamente la 

posición del punto de vista 
con el fin de representar 
piezas tridimensionales en 
perspectiva cónica. 

 
• Elige adecuadamente los 

datos necesarios para 
representar una pieza 
tridimensional en 
perspectiva cónica sin que 
salga deformada. 

 
• Representa adecuadamente 

arcos de circunferencia 
horizontales o verticales en 
perspectiva cónica. 
 

los sistemas de 
representación. 
Proyecciones. 
Elementos de una 
proyección. 

Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. 
Ámbitos de 
aplicación. 

Elementos del 
sistema cónico. 
Plano del cuadro y 
cono visual. 

Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 

Paralelismo. 
Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 

Representación 
simplificada de la 
circunferencia. 

Elaboración de 
perspectivas 
frontales y oblicuas 
sencillas. 
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Soluciones gráficas 

  
• Una vez estudiados los 

distintos sistemas de 
representación, modifica el 
punto de vista y el sistema 
de representación 
empleados originalmente en 
un cuadro. 
 

 
 

• Aprecia los esfuerzos 
realizados por distintos 
artistas para conseguir 
representaciones realistas 
en perspectiva cónica 
mediante la indicación de 
uno o varios puntos de fuga. 
 

razonadas ante  

ejercicios de  

sistemas de  

representación, 1.3. Resuelve los 
expresadas con ejercicios de manera 
claridad y correcta, poniendo 
objetividad, interés por la 
utilizando con presentación más 
destreza los adecuada, en cuanto a 
instrumentos detalles, tipos de 
específicos del espesores de líneas y 
dibujo técnico. claridad del dibujo, 

 siendo preciso en el 
 trazo. 

Los sistemas de 
representación en el 
arte. 

(Sentido  de  iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Conciencia y 

 expresiones culturales) 

Evolución histórica 
 

de los sistemas de  

representación.  

 Sistemas de   
2.1. Usa el ordenador para          
afianzar         y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 
(Competencia digital y 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

representación y  

nuevas 
tecnologías. 2. Utilizar  el 

ordenador para 
 afianzar los 

Aplicaciones de 
sistemas CAD y de 

contenidos trabajados 
en la unidad. 

dibujo vectorial en  

3D.  

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 14 Normalización y croquización 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la normalización que afecta al dibujo técnico en 
procesos de fabricación industriales o arquitectónicos 
respecto a formatos, rotulación y líneas. 

2. Aplicar las normas que afectan al dibujo técnico en los 
trabajos presentados. 

3. Valorar la necesidad e importancia de las normas como 
garantía de una uniformidad básica y de un mínimo de 
calidad. 

4. Conocer las características de un croquis y saber dibujar un 
croquis a mano alzada. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4) Aprender a 
aprender (Objetivos 2 y 4) 
Competencia digital (Objetivo 2) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
Bl

oq
ue

 3
. N

or
m

al
iz

ac
ió

n 

 
 
 
 
 
 

Necesidad y ámbito 

  
• Conoce los ámbitos de 

actuación de las distintas 
normas y los organismos 
encargados de certificarlas. 

 
• Conoce los formatos 

normalizados y sabe emplear 
el más adecuado para la 
presentación de sus trabajos. 

• Conoce y sabe utilizar las 
líneas normalizadas. 

 
• Sabe escoger la escala 

adecuada en la realización 
de un dibujo, conoce la 
designación correcta y sabe 
cómo inscribirla en el cuadro 
de rotulación 
correspondiente. 
 

de aplicación de las  1.1. Describe los 
normas en dibujo 
técnico. 

 
1. Valorar  la 
normalización como 

objetivos y ámbitos de 
utilización  de  las normas 
UNE, DIN e ISO, 

 convencionalismo relacionando las 

Formatos. 
para  la comunicación 
universal  que permite 

específicas del dibujo 
técnico con su aplicación 

 simplificar los para la elección y 
 métodos de doblado de formatos, 

Líneas normalizadas. producción, asegurar la
 calidad de los 
productos,   posibilitar 

para el empleo de 
escalas,  para establecer 
el valor representativo de 

 su distribución y las líneas, para disponer 

Normas sobre 
escalas. Escalas 
recomendadas, 

garantizar su 
utilización por el 
destinatario final. 

las vistas y para la 
acotación. 

 
(Comunicación 

designación e  lingüística) 
inscripción.   
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1.2. Acaba los ejercicios 

• Conoce y aplica los modos 
normalizados de plegar un 
plano, con y sin fijación. 

 
 

• Realiza croquis a mano 
alzada claros y completos. 
 

 
 

• Sabe valorar la importancia 
de la normalización industrial 
con el fin de abaratar costes y 
universalizar el uso de los 
diseños artísticos de ámbito 
industrial. 
 

 de manera correcta, 
 poniendo interés por la 

Doblado de planos. presentación más 
 adecuada, en cuanto a 
 detalles, tipos de 

Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 

espesores de líneas y 
claridad del dibujo, siendo 
preciso en el trazo y
 cuidando la 
presentación y limpieza de 
los trabajos propuestos. 

 (Comunicación 
 lingüística) 

  2.1. Usa el ordenador 
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

  para afianzar y 

Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

2. Utilizar el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 

 
(Competencia digital y 

  Sentido de iniciativa y 
  espíritu emprendedor) 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 15 Vistas, cortes y secciones 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer y aplicar las normas UNE e ISO relativas a la 

representación de vistas. 
2. Conocer y aplicar las normas UNE e ISO relativas a la 

representación de cortes y secciones. 

3. Conocer y aplicar los convenios relativos a extremos 
cuadrados, intersecciones ficticias y simplificadas, 
contornos primitivos y aberturas rectangulares. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 2) 
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1 y 2) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
Bl

oq
ue

 3
. N

or
m

al
iz

ac
ió

n 

   
1.1. Representa piezas y 

• Sabe representar las vistas de 
una pieza tridimensional y 
distribuirlas en el plano 
siguiendo el sistema europeo 
y aplicando las 
simplificaciones que resulten 
oportunas. 

 
 

• A partir del plano de corte 
indicado en una de las vistas, 
sabe representar la vista en 
corte de una pieza. 
 

 
 

• Sabe escoger los cortes y las 
secciones que más interesan 
con el fin de representar 
adecuadamente una pieza. 

 
• Reconoce y sabe 

representar las secciones 
de una pieza alargada 
conociendo los planos de 
corte. 

 
 

  elementos industriales o 
 

Características y 
 

1. Aplicar las normas 
de construcción, 
aplicando las normas 

empleo adecuado nacionales, europeas referidas a los principales 
de los instrumentos e internacionales métodos de proyección 
de dibujo. relacionadas con los ortográficos, 

 principios generales seleccionando las vistas 
 de representación, imprescindibles para su 
 formatos, escalas, definición, 
 acotación y métodos disponiéndolas 

Necesidad y ámbito de proyección adecuadamente y 
de aplicación de las ortográficos y diferenciando el trazado 
normas en dibujo axonométricos, de ejes, líneas vistas y 
técnico. considerando el ocultas. 

 
 

Iniciación a los cortes y 
las secciones. 

dibujo   técnico  como 
lenguaje universal, 
valorando  la 
necesidad de conocer 
su sintaxis, 
utilizándolo  de forma 

(Aprender a aprender y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 

Aplicaciones de la 
normalización al 
dibujo industrial y al
 dibujo 
arquitectónico. 

objetiva para la 
interpretación de 
planos técnicos y para la 
elaboración de
 bocetos, 
esquemas,  croquis  y 
planos. 

1.2. Representa objetos 
sencillos con huecos 
mediante cortes y 
secciones, aplicando las 
normas básicas 
correspondientes. 

  (Aprender a aprender y 
  Conciencia y 
  expresiones culturales) 
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   1.3. Acaba los ejercicios • A partir de la representación 
simplificada de una pieza con 
un corte a un cuarto, sabe 
completar la mitad que le 
falta. 

 
 

• Analiza y reproduce formas 
geométricas empleadas en 
diseño industrial y figuras 
geométricas presentes en la 
naturaleza. 

 

 de manera correcta, 
 poniendo interés por la 
 presentación más 
 adecuada, en cuanto a 

Valoración de la detalles, tipos de 
geometría como espesores de líneas y 
instrumento para el claridad del dibujo, 
diseño gráfico, siendo preciso en el trazo 
industrial y y cuidando la 
arquitectónico. presentación y limpieza 

 de los trabajos 
 propuestos. 

 (Comunicación 
 lingüística) 

  2.1. Usa el ordenador 
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

 
Uso de las 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 

 
2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

para afianzar y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 

 
(Competencia digital y 

  Sentido de iniciativa y 
  espíritu emprendedor) 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 16 Acotación 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer las normas UNE e ISO relativas a la acotación de 

piezas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 

2. Saber medir las dimensiones fundamentales de una pieza. Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 1 y 3) 

3. Indicar adecuadamente las cotas en un dibujo, incluyendo 
todos los elementos necesarios y disponiéndolos 
correctamente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Características y 

 
1. Aplicar las normas 

 
1.1. Acota piezas 
industriales sencillas 
identificando las cotas 
necesarias para su correcta
 definición 
dimensional, disponiendo 
de acuerdo a la norma. 

 
(Comunicación lingüística y 
Aprender a aprender) 

 
 

1.2. Acota espacios 
arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas 
necesarias para su correcta
 definición 
dimensional, disponiendo 
de acuerdo a la norma. 

 
(Comunicación lingüística y 
Aprender a aprender) 

• Acota las vistas diédricas de 
una pieza tridimensional 
siguiendo las normas de 
acotación establecidas y 
realizando los cortes que 
resulten necesarios. 

 
 

• Representa y acota las vistas 
diédricas de una pieza 
tridimensional a partir de su 
representación en 
perspectiva, realizando los 
cortes que resulten 
necesarios. 
 
 

empleo adecuado nacionales, europeas 
de los instrumentos e internacionales 
de dibujo. relacionadas con los 

 principios generales 
 de representación, 
 formatos, escalas, 
 acotación y métodos 

Necesidad y ámbito de 
aplicación de las 
normas en dibujo 
técnico. 

de proyección 
ortográficos  y 
axonométricos, 
considerando el 
dibujo   técnico  como 

 lenguaje universal, 
 

Normas de 
acotación. 

valorando la 
necesidad de conocer 
su sintaxis, 

 utilizándolo de forma 
 objetiva para la 

Aplicaciones de la 
normalización al 
dibujo industrial y al
 dibujo 
arquitectónico. 

interpretación de 
planos técnicos y para la 
elaboración de
 bocetos, 
esquemas, croquis y 
planos. 
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Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 
industrial y 
arquitectónico. 

  
 

1.3. Acaba los ejercicios de 
manera correcta, poniendo 
interés por la presentación
 más adecuada, en 
cuanto a detalles, tipos de 
espesores de líneas y 
claridad del dibujo, siendo 
preciso en el trazo y
 cuidando  la 
presentación y limpieza de 
los trabajos propuestos. 

 
 
 
• Analiza y acota formas 

geométricas empleadas en 
diseño industrial y figuras 
geométricas presentes en la 
naturaleza. 
 

 (Comunicación 
lingüística) 

 

 

 

 
 

    2.1. Usa el ordenador  
• Utiliza las TIC como 

herramienta de aprendizaje y 
manejo de programas 
informáticos de dibujo. 
 

 
Uso de 
Tecnologías 
Información y 
Comunicación. 

 
las 
de 
la 

 
2. Utilizar  el 
ordenador para 
afianzar los 
contenidos trabajados 
en la unidad. 

para afianzar y 
desarrollar el 
conocimiento del área de 
Dibujo Técnico. 

 
(Competencia digital y 

   Sentido de iniciativa y 
   espíritu emprendedor) 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática, las 
competencias básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales. 

 

7.1 Proyectos 
Se desarrollarán durante el curso escolar los siguientes proyectos. 

Del papel a la realidad 
Asignaturas que 
participan 

Dibujo Técnico I 

Temporalización 1ª Evaluación 
Sesiones 6 
Contenidos Bloque 1 

• Trazados geométricos. 
• 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. 
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• Circunferencia y círculo. 
• Operaciones con segmentos. 
• Mediatriz. 
• Paralelismo y perpendicularidad. 
• Ángulos. 
• Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. 
• Resolución gráfica de triángulos. 
• Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e 

itinerario. 
• Representación de formas planas. 
• Construcción y utilización de escalas gráficas. 
• Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

Bloque 2 
• Disposición normalizada. 
• Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 
• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 
• Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

 
Bloque 3 

• El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
• Formatos. Doblado de planos. 
• Vistas. Líneas normalizadas. 
• Escalas. Acotación. 
• Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: 
• Dibujo industrial. 
• Dibujo arquitectónico 

 
Criterios de 
evaluación 

• 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. 

• Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 
representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las 
ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee 
mostrar y de los recursos disponibles. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 
Evaluación Rúbrica. 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por 
una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro 
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de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, debe 
estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter 
estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato en el 
Principado de Asturias es de algo más de 35 semanas, y que se prevé una dedicación de 4 horas 
semanales a la materia, hemos de contar con unas 140 sesiones de clase para esta materia. 
Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de 
lo sugerido en la siguiente tabla: 

 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Trazados fundamentales en el plano 8 sesiones 

UNIDAD 2: Trazados de polígonos 4* sesiones 

UNIDAD 3: Proporcionalidad, semejanza y escalas 8 sesiones 
UNIDAD 4: Transformaciones geométricas 6 sesiones 

UNIDAD 5: Trazado de tangencias 12 sesiones 

UNIDAD 6: Curvas técnicas 6 sesiones 

Cierre de bloque I  4 sesiones 

Primera evaluación  

UNIDAD 7: Sistemas de representación 2 sesiones 
UNIDAD 8: Sistema diédrico: punto, recta y plano 18 sesiones 

UNIDAD 9: Sistema de planos acotados 6 sesiones 

UNIDAD 10: Sistema axonométrico 10 sesiones 

UNIDAD 11: Sistema de perspectiva caballera 4 sesiones 

Pruebas, repasos, etc 4 sesiones 

Segunda evaluación  

UNIDAD 12: Sistema cónico 6 sesiones 
UNIDAD 13: Perspectiva cónica 6 sesiones 

Cierre de bloque II 4 sesiones 

UNIDAD 14: Normalización y croquización 4 sesiones 

UNIDAD 15: Vistas, cortes y secciones 12 sesiones 

UNIDAD 16: Acotación 8 sesiones 
Cierre de bloque III 4 sesiones 

Anexo. Instrumentos de dibujo 1 sesión 

Anexo. Diseño asistido por ordenador 2 sesiones 

  

 * Se desarrollará, además de en las sesiones previstas, durante todo el curso en los ejercicios del resto 
de unidades. 



Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato  Curso 2021/2022 
 

 69 

9.  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Bachillerato debe reunir estas 
50propiedades: 

• Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos 
momentos o fases. 

• Diferenciada por materias. 
• Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

• Garantizar medidas adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones (incluida la final de la etapa) se adapten a las necesidades de los alumnos 
con necesidad específica de apoyo educativa, sin que en ningún caso dichas 
adaptaciones produzcan la minoración de las calificaciones obtenidas. 

• Ser objetiva. 
• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
• Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y la 

madurez académica del alumno en relación con los objetivos de Bachillerato y las 
competencias correspondientes. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 
momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

MOMENTO Características Relación con el proceso enseñanza- 
aprendizaje 

 

IN
IC

IA
L 

– Permite conocer cuál es la situación de partida y 
actuar desde el principio de manera ajustada a las 
necesidades, intereses y posibilidades del 
alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, 
para orientar sobre la programación, metodología 
a utilizar, organización del aula, actividades 
recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para establecer la 
situación y dinámica del grupo clase en conjunto y 
de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las 
primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones 
previas y formulación de los 
objetivos. 



Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato  Curso 2021/2022 
 

 70 
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CO
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– Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje a lo largo del mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en función de la evolución 
de cada alumno y del grupo, y de las distintas 
necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 
acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el núcleo 
del proceso de aprendizaje: 
objetivos, estrategias didácticas y 
acciones que hacen posible su 
desarrollo. 

 
SU

M
AT

IV
A-

 F
IN

AL
 

– Consiste en la síntesis de la evaluación continua 
y constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 
modificaciones necesarias en el proyecto 
curricular y la planificación de nuevas secuencias 
de enseñanza- 
aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 
concluido el proceso, y trata de 
relacionarlas con las carencias y 
necesidades que en su momento 
fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones 
previas. 

 

 

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

En el epígrafe 6 se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como referente 
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia, que se concretan en los estándares 
de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las 
herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de 
consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos 
que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica del 
centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la calificación 
obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las competencias. A 
modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de Dibujo Técnico I: 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística 5 % 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

20 % 

Competencia digital 15 % 

Aprender a aprender 20 % 

Competencias sociales y cívicas 5% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10 % 
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9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

Evaluación inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos 
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle 
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o 
escrita, a través de una ficha de Evaluación inicial. 

Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, 
etcétera. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis 
de tareas:  

• Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento 
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será 
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. 
• Análisis de las producciones de los alumnos 

o Láminas. 
o Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase 
de actividades realizadas por el alumno. 

Intercambios orales con los alumnos 

• Exposición de temas. 
• Diálogos. 
• Debates. 
• Puestas en común. 
• Defensa oral y pública de un proyecto personal. 

Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 
escritas y, a su vez, de varios tipos: 

Conciencia y expresiones culturales 25 % 
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• De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización 
de datos importantes, etc. 

• De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 
lógicamente, etc.  

Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano 
al entorno cotidiano. 

• De investigación: aprendizajes basados en problemas (ABP). 
• Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y 
escrita 

Rúbricas de evaluación: 

• Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 
trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 

• Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.  

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior, recibirán 
actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al 
modo de aprendizaje de cada alumno, con el fin de ayudarle a alcanzar los objetivos y 
proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. La realización de dichas actividades extra se 
sumará a la de las prácticas obligatorias de clase, en los plazos y forma que se le establezcan, 
contarán un 20 % a la nota de recuperación, que se completa en el 80 % restante con la nota 
obtenida en una prueba objetiva (examen de recuperación). 

Un procedimiento similar se establece con los alumnos que han de recuperar la materia 
pendiente del año anterior. Para ello se organizará un calendario de entrega de actividades y de 
pruebas objetivas que le permitan recuperar dicha materia. 

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior del centro, debe establecerse un 
procedimiento de actuación que les permita reinsertarse en la vida escolar. Es muy aconsejable 
que dicho procedimiento se consensue en el seno de la Comisión Pedagógica y se ofrezca con 
carácter común para todo el centro. 

 

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, los criterios de calificación deben ser 
claros, coherentes y, sobre todo, conocidos por los alumnos. El sujeto del aprendizaje debe 
saber, antes de realizar una tarea, qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 
hacer el esfuerzo necesario y en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 
Es muy aconsejable proporcionarle, en su caso, un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, 
también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los 
alumnos, así como los criterios de promoción de 1.º a 2.º curso. 
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Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los profesores 
que imparten clase al grupo, y deberían ser coherentes en todas las materias que se imparten 
en el centro. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 
añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), Suficiente 

(5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno 
no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la 
evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

En la asignatura de Dibujo Técnico I la calificación será la siguiente: 

1. La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
o Examen escrito parcial de evaluación: 20 % 
o Ejercicios (prácticas obligatorias) de cada evaluación: 20% 
o Examen escrito final de evaluación: 60 % 

Las prácticas obligatorias se irán entregando durante todo el curso al profesor a medida que se 
van realizando, y éste las calificará numéricamente del 0 al 10. La nota de prácticas de la 
evaluación será la media aritmética de esas calificaciones de prácticas. Si faltara alguna práctica 
por realizar (deben ser pocas –el criterio de definición del término “pocas” estará en manos del 
profesor, teniendo importancia en el mismo la actitud del alumno/a durante la evaluación-, ya 
que de lo contrario se daría la evaluación por suspendida directamente), dicho ejercicio se 
calificará con la nota 0. Si hay alguna práctica incompleta o errónea se calificará con una nota 
máxima de 4. 

Presentación de prácticas obligatorias de clase: 

• Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso. Es obligatorio escribir la fecha y el 
enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos, 
o en el caso de ejercicios del libro de SM, al lugar del libro de texto donde figura dicho 
apartado). 

• Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 
• Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, caligrafía y 

limpieza. 
 

2. Recuperación de evaluaciones suspendidas: 

El alumnado que obtenga una calificación negativa en una evaluación podrá volverse a examinar 
de dicha evaluación en la fecha que se determine desde la coordinación de bachillerato, y deberá 
presentar también las prácticas obligatorias de dicha evaluación no superada. La calificación será 
la siguiente: 

o La nota de prácticas obligatorias no presentadas o mejoradas supondrá un 20 % 
de la nota de dicha evaluación a recuperar. 

o La nota de la prueba objetiva de recuperación (examen escrito) para evaluar si 
se han alcanzado los objetivos incompletos en la evaluación ordinaria supondrá 
un 80 % de la nota final de la evaluación a recuperar. 
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Será necesario alcanzar una evaluación positiva tanto en los contenidos conceptuales como en 
los procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes 
anteriormente citados. 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

El carácter integrador de la evaluación (en el sentido de que el equipo docente deberá valorar 
la evaluación del alumnado en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación 
con los objetivos de Bachillerato y las competencias correspondientes), no es óbice para que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de 
ellas.  

El alumnado que obtenga una calificación negativa en la convocatoria ordinaria debe recibir un 
informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se le propongan 
actividades extra de recuperación (motivadoras, significativas y adaptadas al modo de 
aprendizaje de cada alumno) para la preparación de la prueba extraordinaria. Debiéndose 
ajustar ésta a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno e, idealmente, debería tener 
en cuenta la realización de las actividades de recuperación propuestas. El reparto en la 
calificación del período extraordinario será el siguiente: 

• La realización de las actividades de recuperación propuestas (incluyendo las prácticas 
obligatorias no presentadas o mejoradas) supondrá un 20 % de la nota. 

• Se hará una prueba objetiva para evaluar si se han alcanzado los objetivos incompletos 
en la evaluación ordinaria, que supondrá un 80 % de la nota final. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en 
modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), 
así como la participación y entrega de las actividades programadas.  

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase se 
establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria 
y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará 
falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta por parte el 
alumno. 

 

EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se 
comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con las siguientes materias: 

• Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. Cuando las 
materias impliquen continuidad (como es el caso de Dibujo Técnico I con respecto a 
Dibujo Técnico II) se tendrá en cuenta solo la materia cursada en 2.º curso. 

• Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera 
de los cursos, con el mismo criterio si hubiera continuidad entre los cursos primero y 
segundo. 
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• Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, 
que no sea Educación Física ni Religión. 

Para presentarse a esta evaluación, es necesario haber obtenido evaluación positiva en todas 
las materias (a estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe 
cursar en cada uno de los bloques). 

La prueba será elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para todo el sistema 
educativo español. Para superarla, se ha de obtener una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. Los alumnos que no superen esta evaluación, o que deseen elevarla, podrán repetir la 
evaluación en convocatorias sucesivas, y se tomará en consideración la calificación más alta de 
las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido. 

Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. Si los 
alumnos desean obtener el título de Bachillerato por más de una modalidad, podrán solicitar 
que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del bloque de asignaturas 
troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON 
EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

Para los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 
refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 
decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe 
sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que se 
haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que 
se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para 
que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 
tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 
refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 
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Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para la 
realización de la prueba oral o escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la 
nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales 
serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

• Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 
objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además, se realizarán 
adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el 
alumno lo solicitase. 

• Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. El profesorado, tras la evaluación 
final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del alumno o 
alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre 
los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   
A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan 
de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 
implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 
Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 
trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las 
propuestas de trabajo 

• Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos 
que se presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen 
la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de 
recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no 
superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en 
el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso.  
Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo 
para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además, realizarán una 
prueba oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 
contenidos.  
Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral 
o escrita. 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 
realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  
Durante el primer trimestre del curso el departamento de orientación en coordinación 
con profesor de la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 
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contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera 
alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular significativa. 

• Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo. Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones 
metodológicas para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo (TDH, dislexia…). 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 
insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

• Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 
curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 
competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial 
realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa 
de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese 
(aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado…) 

• Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 
dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la 
intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y 
lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al 
nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula, 
aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 
usando para ello las medidas sanitarias establecidas.  

• Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 
elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 
continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 
a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 
departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 
emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

• Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 
problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de 
alto rendimiento…) 

 

12. CONCRECCIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 
INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, en el área de Dibujo Técnico 
se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace 
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hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

La materia de Dibujo Técnico I exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. 
Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas 
o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la 
expresión y comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 
comprender en profundidad lo que otros expresan sobre ella.  

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, haciendo hincapié, 
particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en público. 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 a la hora de evaluar el proceso de aprendizaje: 

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 lúdicas. 
• Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc. 
• Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos. 
• Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta 

de noticias, etc. 
• Visitas a librerías especializadas en artes plásticas y diseño gráfico. 
• Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier 
otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la 
velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc. 

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 
resolución de problemas. 

• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más 
adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

• Uso de las TIC. 

Expresión oral: expresarse correctamente en público. 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión 
en público, tales como: 

• A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear oralmente lo leído. 
• Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de 

resolución de problemas, utilizando la terminología precisa. 
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• Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención de que el alumno, 
individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y 
valore oralmente el propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

• Presentación y defensa en público de la propuesta gráfica del alumno o alumna. 
• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido científico. 
• Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles 

diferenciados (animador, secretario, moderador, participando, etc.). 
• 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. 

• Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección 
posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje 
corporal y en la prosodia de su exposición. 

Otros elementos transversales de currículo. 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se han mencionado en el 
epígrafe 8.1., desde la asignatura de Dibujo Técnico I se deben tratar otros contenidos 
transversales y comunes, que el ordenamiento educativo actual extiende a todas las materias. 

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta 
asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los 
valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial 
atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 
religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y 
participación, derecho a la educación, al trabajo, etc. 

De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la organización 
territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los derechos 
(igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la 
educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, 
etc.) y deberes ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.). 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades 
que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de 
género. Es también de importancia capital que los alumnos adquieran formación en prevención 
y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de la 
prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente 
para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, propiciando en todo 
momento un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. Así mismo, se 
evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleve elementos 
sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas 
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orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una postura 
decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. Aspectos relativos al 
uso responsable del material de dibujo que, en esencia, debería durar para todo el período 
formativo del alumno o alumno, pueden ser un buen punto de partida para hablar de la 
necesidad de preservar los recursos naturales (tales como las materias primas, las fuentes de 
energía, etc.) y criticar la presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los 
recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable. 

Todo esto debe conducir al alumnado a desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia 
los demás y hacia el medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no nos 
pertenece de forma nacional (y, mucho menos, regional, local o individualmente), sino que es 
un bien global del que hemos de hacer un uso consciente para poder subsistir y al que debemos 
cuidar para que el resto de la humanidad, y las generaciones futuras, puedan utilizarlo también; 
así pues, debemos colaborar en la tarea global de preservarla. De esta forma, además, podemos 
enlazar con la educación cívica del alumnado. 

En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga entre todo 
un desarrollo sostenible sin asfixiar nuestro planeta con tanta basura, y de la responsabilidad al 
hacer referencia a qué productos debemos comprar según su forma de producción y el envasado 
que se emplea en los mismos. 

La educación para la igualdad de sexos intenta evitar la discriminación por motivo sexual que 
todavía persiste en nuestra sociedad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros 
cotidianos. Por otra parte, también se debe utilizar un lenguaje “coeducativo” en todo 
momento, y tanto las imágenes como los textos que se usen deben excluir cualquier 
discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una 
educación para la igualdad de oportunidades que se extienda no solo al entorno científico, sino 
a todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Según lo anterior, con la coeducación se trabajan valores como el diálogo y el respeto, puesto 
que dentro de lo que sería el campo de la investigación científica se debe estar abierto a las 
opiniones de los demás, sin importar de dónde vengan, teniendo en cuenta que la mujer y el 
hombre son personas iguales con las mismas facultades intelectuales. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 
sentido crítico. Con este fin, 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 nos 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. 
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• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
• Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y 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.). 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Desde la asignatura, a fecha de redacción del presente documento, no se prevé la realización 
de ninguna actividad complementaria.  

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 
constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será enviada a cada uno de los 
miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta:  

• Resultados de la evaluación por curso y grupo. 
• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 
• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 

a la mejora de los resultados. 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL 
COVID-19. 

• Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 
COVID-19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 
síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

• Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 
compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 
del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 
asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

• Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 
en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 
que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 
UNE 14683. 

• Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 
salida del mismo. 

• En todas las aulas hay:  
o gel hidroalcohólico 
o limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o 1 mascarilla limpia. 
o 1 bote de gel hidroalcohólico 
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o 1 paquete de pañuelos de papel.
• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de

ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración 
de la ventilación de dicho espacio.

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido
señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre
por la derecha.

• Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre
acompañados por un profesor.

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio.
• Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado 
por un profesor y también de forma escalonada.

• La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o
telefónicamente.

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del
colegio.

Oviedo, octubre de 2021, el profesor de la asignatura: 

David Blanco Coto. 
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