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Identificación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Genoveva Pérez Camacho

Punto de partida: La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Durante el primer curso se trabajan los aprendizajes relacionados
con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad. Para ello, se
introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes bloques: Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación y Normalización.
Se trata que el alumnado tenga una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita, en el siguiente curso, profundizar en distintos
aspectos de esta materia.
Esta materia es optativa y cuenta con tres horas lectivas semanales.
Se trata de un grupo, con un buen nivel, trabajador y motivado, formado por dos alumnas y tres alumnos.

Introducción: El departamento al que pertenezco es el cientifico tecnológico, y dentro de este al área de Tecnología. Dicho departamento lo formamos 8 miembros,todos
ellos damos clase bien en la ESO como en Bachiller.La normativa por la cual nos regimos a la hora de realizar nuestras programaciones es la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad la Enseñanza (LOMCE), así como del Decreto 81/2010, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamanto Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autonóma de Canarias., en el Artículo 44y también el Decreto 315/2015, de 28 de
agosto, por el que se estable la Ordenaciñon de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Justificación:
1. Orienentaciones metodológicas.
La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico debe capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje
gráfico empleado por las distintas especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o
científicas. Ha de favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo, aplicar los métodos de investigación apropiados y transferir lo
aprendido a la vida real.
Para facilitar la comprensión de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria la utilización de métodos perceptivos y reflexivos. El logro de los
objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación, y entre deducción e inducción, integrando la
conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y representación, por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con
herramientas convencionales y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos planteados.
Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al dibujo técnico permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado, con el fin de que este consiga alcanzar las competencias
establecidas en esta materia.
Por otra parte, el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente
del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la orientación del alumnado hacia campos del conocimiento o estudios
superiores relacionados.
Cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas tecnologías, especialmente, la utilización de programas de diseño asistido por ordenador,
de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de geometría interactiva. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo
sino como herramienta, debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades de estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que
proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo
Técnico.
Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas.
Esta forma de organizar el proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia
metodológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos, principios, destrezas, habilidades, actitudes y valores a la realidad más cercana al
alumnado.
2. Contenidos
Los contenidos de Dibujo Técnico se encuentran distribuidos en cuatro bloques en los que se recogen los aprendizajes básicos, ampliándose a un bloque
más en segundo curso. Los bloques están estrechamente vinculados entre sí y permiten estructurar el proceso de enseñanzaaprendizaje de una forma
abierta, ampliando y consolidando los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores y estableciendo una continuidad a lo largo de toda la etapa de
bachillerato.
En el bloque Geometría y Dibujo Técnico se tratan contenidos relacionados con los fundamentos de la geometría, los trazados fundamentales en el plano,
las tangencias y enlaces, las curvas cónicas y técnicas, y las transformaciones geométricas, que se aplican en la resolución de problemas de configuración
y en la representación objetiva de las formas.
El bloque Sistemas de Representación se ocupa de los fundamentos de la geometría descriptiva, de las características de los principales sistemas de
representación, sus ventajas e inconvenientes, y de los criterios de selección para aplicarlos en distintos ámbitos y representar, sobre un soporte
bidimensional, formas y cuerpos volumétricos situados en el espacio.
En el bloque Normalización se desarrollan contenidos para la simplificación y universalización de los dibujos, así como las técnicas gráficas que
enriquecen la comunicación de lasrepresentaciones. Este bloque está estrechamente ligado al bloque Documentación Gráfica de Proyectos, que pretende la
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integración y aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en la etapa y en la realización de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico.
Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá, siempre que sea posible, una conexión entre todos los contenidos que se presenten a lo largo del
período en el que se imparte la materia. De esta forma se dará significado a todos los contenidos que progresivamente se presentarán al alumnado,
comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo
largo de todo el proceso.
3. Criterios de Evaluación.
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos
los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este
carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que
el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, el diseño de situaciones de aprendizaje y su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos
criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo
básico:
– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.
– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso
mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una
situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los
contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el
escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presenta
como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, y que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: Geometría y Dibujo
Técnico, Sistemas de Representación, Normalización y Documentación Gráfica de Proyectos.
El primer bloque, denominado Geometría y Dibujo Técnico, desarrolla durante los dos cursos que componen esta etapa los aprendizajes necesarios para
resolver problemas de configuración de formas y sus aplicaciones al mundo científico y técnico.
De manera análoga, el bloque dedicado a los Sistemas de Representación desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías,
perspectivas cónicas, y de los sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque debe abordarse de manera integrada para permitir descubrir las
relaciones entre sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente, potenciar la utilización del dibujo a mano alzada como
herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas de representación.
El tercer bloque, Normalización, dota al alumno de los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas. Normalización
está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos, objeto del último bloque. Por lo que, aunque la secuencia establecida sitúa este
bloque de manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal hace que su utilización sea una constante a lo largo de la etapa.
Todos los criterios de evaluación del currículo de Dibujo Técnico son específicos, con aprendizajes vinculados a la materia. Además aparecen a lo largo
de toda la etapa, por lo que se consideran longitudinales, a excepción de los criterios del bloque Documentación Gráfica de Proyectos, que solo aparece en
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el segundo curso. Por otro lado, algunos criterios son transversales por contener aprendizajes comunes a algunas materias, como son los referidos a la
geometría, la conservación del patrimonio, el uso de herramientas digitales, etc.
Instrumentos de evaluación.
Se utilizarán los siguientes procedimientos
a) Exámenes: como mínimo dos o tres por trimestre.
b) Trabajos: trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.
c)Actitud y asistencia: Se tendrá en cuenta el grado de participación, la actitud positiva en clase, el esfuerzo personal, el aprendizaje de los conceptos y las
actividades prácticas, de tal modo que se podrá restar un punto en la nota final de evaluación si el alumno no ha demostrado interés, si su carácter ha sido
disruptivo ,el cuidado de los materiales y del aula, la puntualidad, la asistencia no justificada por el profesor…
Para superar cada evaluación el alumno o alumna deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
Así, la calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas durante la evaluación en todas y cada una de
las pruebas teóricas.
No podrá superarse una evaluación si el alumno o alumna no se ha presentado a todas las pruebas teóricas o si no se entregan todos los trabajos
pertenecientes a la misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la calificación del mismo.
Se realizará una prueba derecuperaciónpor cada una de las evaluaciones suspensas que tengan los alumnos. Las notas de los exámenes de recuperación
que sean superiores a cinco administrativamente no existirán, es decir, la nota máxima que aparecerá en el boletín será un cinco.
4- Evaluación extraordinaria de septiembre
Al alumnado con la materia suspendida en junio, se le asignará una carpeta con ejercicios prácticos que deberá entregar realizados en septiembre. Además
tendrá que hacer una prueba teórica.
5. Las Competencias
El carácter integrador de una materia como Dibujo Técnico hace posible que su proceso de enseñanza-aprendizaje permita contribuir activamente al
desarrollo de las competencias.
Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, Dibujo Técnico facilita el acceso a recursos específicos para expresar e
interpretar ideas, y con ello, favorecer la comunicación. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se reforzará en esta materia a través del uso del
lenguaje gráfico, cuyo poder de transmisión es universal al estar normalizado. Esta competencia se incrementará cuando el alumnado maneje el
vocabulario propio de la materia, describa los procesos de creación, las aplicaciones de las distintas construcciones geométricas, los elementos de los
sistemas de representación; así como cuando argumente las soluciones dadas y realice valoraciones críticas.
La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico abordados desde
Dibujo Técnico ayudan a desarrollar la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El dibujo técnico exige y
facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la formulación de hipótesis, la observación, la reflexión, el análisis y la extracción de conclusiones.
Todo ello implica una relación clara con las competencias básicas en ciencia y tecnología, que suponen realizar proyectos, optimizar recursos, valorar
posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos. La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio a través de los contenidos de
geometría y de la representación de las formas contribuye de forma significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática. Esta permite
utilizar las herramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la Geometría métrica; e incluir la identificación y uso de estrategias para
utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar 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.
La Competencia digital (CD) se desarrolla en Dibujo Técnico mediante los contenidos desarrollados en los distintos bloques. En la actualidad, el uso de
recursos digitales específicos es generalizado en el diseño y en las representaciones gráficas... Por ello, el uso combinado de las herramientas propias de la
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materia y la utilización de programas de diseño y dibujo por ordenador podrán aumentar los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de
comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos individuales o colaborativos. Se contribuye también a la
adquisición de esta competencia cuando el alumnado busca, selecciona y almacena información propia de la materia. Esta competencia exige el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, además del respeto por los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia cuando el alumnado reflexiona sobre los procesos y los
métodos de representación, lo que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica las fases de un proyecto técnico ajustado
a unos objetivos finales; utiliza estrategias para convertir problemas complejos en otros más sencillos al seleccionar el método de representación idóneo y
al hacer un seguimiento del proceso seguido y su aproximación al objetivo final; y evalúa los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como
instrumento de mejora. La competencia exige que en el alumnado se genere curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protagonista del proceso y
del resultado de su aprendizaje, y que llegue a alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la confianza y un aprendizaje más eficaz y
autónomo.
También la materia facilita el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La expresión y creación en el dibujo técnico estimulan el trabajo
en equipo y proporcionansituaciones donde se propicia el respeto, la convivencia, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad. La aceptación de las
producciones ajenas y la valoración de las diferentes formas de responder al mundo y de entenderlo a través de la expresión gráfica, en las diferentes
culturas y entre diferentes personas, son valores que se desarrollan en esta materia y que colaboran en la adquisición de esta competencia.
El Dibujo Técnico ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que toda creación de proyectos
supone convertir una idea en una realidad. Para el desarrollo de la competencia es necesario potenciar en el alumnado las capacidades de análisis,
planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución de problemas, evaluación y autoevaluación. También se requiere la
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo, con pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad y
autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa, el
autoconocimiento y la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo.
La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se ve favorecida desde esta materia porque se centra en el uso del lenguaje técnico aplicado a
la industria, el diseño y la arquitectura. Proporciona un ámbito de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los
diferentes códigos utilizados en la representación técnica. Por un lado, implica relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones
técnicas, propias o ajenas; y por otro, aumentar las posibilidades de expresión y creación, con lo que facilita la comunicación a otros de ideas y la
transformación de estas en productos nuevos, personales y originales. El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por parte del
alumnado, de imágenes del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. Además reconocerá la importancia de los
valores culturales y estéticos del patrimonio que pueden apreciarse en el entorno comunitario universal, contribuyendo a su respeto, conservación y
mejora.
6. Adaptación a la diversidad.
Las adaptaciones curriculares para alumnado de Bachillerato están recogidas en laOrden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 150, de 22 de diciembre de 2010).

09/01/17 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Dibujo Técnico I 5/10

../../../../../juriscan/ficha.jsp?id=64444


2016/2017

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Dibujo Técnico I

Concreción de los objetivos al
curso:

El dibujo técnico desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. A través de la observación, percepción
e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, se favorece que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos, y los entienda
como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo así a su respeto, conservación y mejora. En la actualidad, el lenguaje gráfico se ha
convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción,
por lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
Siendo el dibujo técnico una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de características y lenguaje específicos, es obvio que se convierta
en un complemento que mejora la comunicación. Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se generan en el aula,
de la explicación de los procesos que se desarrollan, de la argumentación de las soluciones adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso del
vocabulario específico de la materia.
El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial al dibujo técnico. En este currículo se incide en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, en sudoble función, tanto
transmisoras como generadoras de información y conocimiento. En la actualidad se van creando nuevos programas de diseño y dibujo que facilitan el
proceso de creación junto a las herramientas tradicionales.
La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a problemas se refuerza a través del dibujo
técnico y el diseño. La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que
desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal.
Asimismo, mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas para el
desarrollo y mejora del entorno personal y social.
El dibujo técnico contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística como medio de disfrute individual y
colectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación.

Secuencia y temporalización

Unidad de programación: Geometría y Dibujo Técnico.

Sinopsis: En este unidad se desarrollan, durante los dos cursos que componen esta etapa, los contenidos necesarios para resolver problemas de configuraciónad de
formas, al tiempo que analiza su presencia en la naturaleza y el arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones al mundo científico y técnico.
En primer lugar, comprobaremo si el alumnado e capaz de aplicar los trazados fundamentales y determinar las principales formas geométricas y su
resolución.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBT01C01, BDBT01C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CD) Competencia digital
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
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Instrumentos de evaluación: Se utilizarán los siguientes procedimientos:
a) Exámenes: como mínimo dos o tres por trimestre.
b) Trabajos: trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.
c)Actitud y asistencia.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: - Aula dotada de mesas de dibujo y taburetes
- Medios audiovisuales: ordenador y cañón

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: - Fotocopias de ejercicios
- Libros de consulta (biblioteca del Departamento)
- Lápiz de grafito HB
- Lápiz de grafito 2H
- Goma de borrar blanda
- Regla milimetrada de 30 cm.
- Juego de escuadra y cartabón
- Compás con adaptador
- Fólios de dibujo tamaño DIN A4

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como lacreatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación,solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a
promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 14/09/2016 0:00:00 al 22/12/2016 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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Unidad de programación: Sistemas de Representación.

Sinopsis: Desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, y de los sistemas diédrico y de planos acotados. Este
bloque debe abordarse de manera integrada para permitir descubrir las relaciones entre sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es
conveniente potenciar la utilización del dibujo “a mano alzada” o mediante la realización de croquis como herramienta de comunicación de ideas y
análisis de problemas derepresentación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBT01C03, BDBT01C06, BDBT01C04, BDBT01C05

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(AA) Aprender a aprender
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán los siguientes procedimientos
a) Exámenes: como mínimo dos o tres por trimestre.
b) Trabajos: trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.
c)Actitud y asistencia.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: - Aula dotada de mesas de dibujo y taburetes
- Medios audiovisuales: ordenador y cañón

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: - Fotocopias de ejercicios
- Libros de consulta (biblioteca del Departamento)
- lápiz de grafito HB
- lápiz de grafito 2H
- goma de borrar blanda
- regla milimetrada de 30 cm.
- juego de escuadra y cartabón
- compás con adaptador
- rotuladores calibrados (0’2, 0’4, 0’8)
- láminas de dibujo tamaño DIN A4

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como lacreatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación,solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a
promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 09/01/2017 0:00:00 al 13/03/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Normalización

Sinopsis: En esta última unidad, además de seguir tratando los distintos tipos de representación planteados en la segunda unidad, se peretende dotar al alumnado de
los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas.
Este bloque está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos, objeto del último bloque de contenidos, por lo que, aunque la
secuencia establecida sitúa este bloque de manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal hace que su utilización sea una
constante a lo largo de la etapa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación:

Competencias:

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán los siguientes procedimientos
a) Exámenes: como mínimo dos o tres por trimestre.
b) Trabajos: trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.
c)Actitud y asistencia.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: - Aula dotada de mesas de dibujo y taburetes
- Medios audiovisuales: ordenador y cañón
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Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: - Fotocopias de ejercicios
- Libros de consulta (biblioteca del Departamento)
- Lápiz de grafito HB
- Lápiz de grafito 2H
- Goma de borrar blanda
- Regla milimetrada de 30 cm.
- Juego de escuadra y cartabón
- Compás con adaptador
- Fólios de dibujo tamaño DIN A4

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como lacreatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación,solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a
promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 14/03/2017 0:00:00 al 23/06/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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