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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

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

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

Docentes responsables: Graciela Janet Hernández Rodríguez

Punto de partida: Se trata de un grupo, con un buen nivel, trabajador y motivado, formado por dos alumnas y dos alumnos. No hay alumnos con necesidades especiales a
destacar, se trata de alumnos que han cursado el área de Educación Plástica, Visaul y Audiovisual en el centro, área que fue impartida por la misma
profesora.

JUSTIFICACIÓN

Introducción: El área de Dibujo Técnico I es impartida por la profesora con la especialidad de Dibujo y además tiene destino definitivo en el centro. Pertenece al ámbito
Cienfífico-Tecnológico formado por 8docentes (Matemáticas(2), Tecnología, Biología (2), Física y Química, Educación Física y Dibujo).
La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMCE en los siguientes decretos y órdenes:
La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en elDECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Según la la Orden 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).
La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos de bachillerato: DIBUJO TÉCNIO I y DIBUJO TÉCNICO II. 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 que en este curso escolar corresponde a sexta hora los lunes, miércoles y viernes.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: 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.
Los modelos metodológicos que se llevarán a cabo serán el DEDU ( Deductivo), END (Enseñanza no Directiva) y el EXPO ( Expositivo).

Agrupamientos: Se trabajará preferentemente de manera individual TIND aunque también están programadas actividades en GHET, grupos heterogéneos.

Espacios: Aula de Dibujo, Aula de informática y entorno cercano al centro.

Recursos: El alumnado traerá al aula el material propio de dibujo técnico como reglas, compás, semicírculo, portamnias, rotring, carpetas de láminas, apuntes y
láminas en blanco. Los recursos con los que cuenta el aula son: Armarios y estanterías para el almacenaje de trabajos, armarios con bibliografía de
consulta, material de oficina y plástica, ordenador del profesor, cañón, equipo de sonido, dos pizarras, 20 mesas y taburetes de dibujo y dos mesas
grandes.

Actividades complementarias y
extraescolares:

El alumno que en la sesión de evaluación ordinaria obtenga calificación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación. Esta prueba
estará basada en los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables, tal y como se establece en la orden de evaluación.

Atención a la diversidad: Las adaptaciones curriculares para alumnado de Bachillerato están recogidas en la Orden 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).
Según la orden anterior, en Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las
capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda.
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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 y estándares de aprendizaje evaluables.

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados:
Geometría y DibujoTécnico
Sistemas de Representación
 Normalización
 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
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.
La relación entre criterios y etándares, antes mencionados, y los contenidos y competencias a trabajar en cada bloque en DIBUJO TÉCNICO I es la
siguiente:
3.1 Bloque 1:GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO
Criterio de evaluación:
1. Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de los fundamentos de la geometría métrica, y a través de la construcción de formas
planas y el uso de herramientas convencionales y digitales de dibujo, para resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano
de acuerdo a un esquema paso a paso, valorando la importancia de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Con
este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de aplicar los trazados fundamentales en el plano a través de la determinación de los principales lugares
geométricos (circunferencia, mediatriz, bisectriz); la descripción y aplicación de las propiedades de los polígonos, la circunferencia y el círculo (líneas y
puntos notables de polígonos y relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia) en la resolución de diferentes trazados; el diseño, modificación o
reproducción de polígonos (por triangulación, radiación, itinerario o semejanza) y redes modulares; así como la construcción de figuras proporcionales y
escalas gráficas y la representación de formas planas, aplicando las transformaciones geométricas (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad),
destacando el resultado final de los trazados auxiliares, utilizando el material de dibujo tradicional y digital, y valorando la precisión, acabado y
presentación, para resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano, de acuerdo a un esquema paso a paso, valorando la
importancia de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
Estándares de aprendizaje evaluables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su descripción es la siguiente:
1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para
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destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 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. 3.
Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 4. Comprende las
relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 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. 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. 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. 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.
Competencias: CL, CMCT, AA.
Contenidos:
1. Reconocimiento e identificación de la geometría en la naturaleza y en el arte.
2. Utilización de los instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
3. Resolución de trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos, mediatriz, ángulos, bisectriz, paralelismo y perpendicularidad,
circunferencia y círculo.
4. Determinación de lugares geométricos y sus aplicaciones.
5. Elaboración de formas basadas en redes modulares.
6. Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos y rectas notables.
7. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos.
8. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.
9. Construcción y utilización de escalas gráficas en el trazado de formas proporcionales y semejantes.
10. Aplicaciones de las transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes.
11. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
Criterio de evaluación:
2. Aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y enlaces mediante el análisis de sus propiedades en figuras planas compuestas por rectas y
circunferencias, a través de la resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces y de curvas técnicas, y el uso de herramientas convencionales y
digitales de dibujo, para diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando el papel de las nuevas
tecnologías en el campo del diseño. Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar los conceptos fundamentales de tangencias
y enlaces. Para ello tendrá que identificar, en diferentes figuras, las relaciones existentes entre puntos de tangencia y enlace, centros y radios de
circunferencia; resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y circunferencias y entre circunferencias; aplicar los conceptos de
tangencias a la construcción de óvalos, ovoides (dados los ejes) y espirales (de dos o varios centros, de Arquímedes, etc.) y relacionar su forma con las
principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. Además deberá diseñar o reproducir a escala, a partir de bocetos previos, figuras planas
que contengan tangencias y enlaces, todo ello indicando la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace, la relación entre sus elementos y
destacando el resultado, valorando la precisión, acabado y presentación, y haciendo uso del material tradicional y de programas informáticos, para diseñar
y reproducir figuras planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando el papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño.
Estándares de aprendizaje evaluables: 9, 10, 11, 12. Su descripción es la siguiente:
9. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas
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rectas y arcos de circunferencia. 10. 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. 11. 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. 12. 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.
Competencias: CMCT,CD, CEC
Contenidos
1. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces.
2. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces en la construcción de óvalos, ovoides y espirales.
3. Aplicación de la geometría al diseño arquitectónico e industrial.
4. Relación de las nuevas tecnologías y la geometría.
5. Aplicación del dibujo vectorial en 2D.
3.2 Bloque 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Criterio de evaluación:
3. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación mediante el análisis de sus elementos y propiedades diferenciales y la
clasificación de sus ámbitos de aplicación, a través de la observación de objetos y espacios en documentos gráficos; el dibujo de un mismo cuerpo
representado en varios sistemas; la selección del sistema adecuado al objetivo previsto; y el uso de los materiales tradicionales y digitales de dibujo
técnico, para aplicarlos en representaciones técnicas, valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema.
Comprobamos con este criterio si el alumnado es capaz relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación. Para ello tendrá que
determinar las características diferenciales y los elementos principales de cada sistema de representación (diédrico, planos acotados, axonométrico y
cónico); identificar el sistema empleado en diferentes representaciones (dibujos técnicos, ilustraciones, fotografías, etc.), así como, dibujar, a mano alzada,
un mismo cuerpo geométrico en diferentes sistemas, estableciendo los ámbitos de aplicación, ventajas e inconvenientes; usar las herramientas
convencionales y digitales, y seleccionar el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su
forma, la finalidad de la representación y la exactitud requerida, con la finalidad de aplicarlos en representaciones técnicas, valorando las ventajas e
inconvenientes de cada sistema.
Estándares de aprendizaje evaluables: 13, 14, 15, 16. Su descripción es la siguiente:
13. 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.14. 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. 15.
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. 16. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los
procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada
Competencias: CEC, CMCT, SIEE
Contenidos:
1. Descripción de los tipos de proyección.
2. Identificación de los sistemas de representación en el arte y conocimiento de su evolución histórica.
3. Aplicación de los sistemas de representación en distintos ámbitos.
4. Análisis de los fundamentos de los sistemas de representación: características diferenciales, elementos principales, reversibilidad, ventajas,
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inconvenientes y criterios de selección.
5. Relación de las nuevas tecnologías y los sistemas de representación: dibujo vectorial en 3D.
Criterio de evaluación:
4. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus elementos, características, convencionalismos, notaciones y normas de
aplicación; del dibujo de formas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo; y del uso de materiales de dibujo
técnico convencionales y digitales, para representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados. Se
pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de interpretar los fundamentos del sistema diédrico, para lo que tendrá que describir los
procedimientos de obtención de las proyecciones de una pieza y su disposición normalizada; dibujar a mano alzada las vistas suficientes para definir una
forma tridimensional (planta, alzado y perfil) y disponerlas de acuerdo a la norma (sistema europeo y sistema americano); visualizar formas
tridimensionales definidas por sus vistas y dibujarlas a mano alzada en axonometrías (isométrica, caballera, etc.); representar, inequívocamente, puntos,
rectas y planos y resolver problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud (en sistema diédrico o en sistema de planos acotados); así como
determinar secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, y su verdadera magnitud, en el sistema diédrico; y obtener perfiles de un terreno a partir
de sus curvas de nivel en el sistema de planos acotados, utilizando las herramientas convencionales de dibujo técnico o digitales, con la finalidad de
representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados.
Estándares de aprendizaje evaluables: 17, 18, 19, 20, 21. Su descripción es la siguiente:
17. 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.
18. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada
axonometrías convencionales (isometrías y caballeras). 19. 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. 20. 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. 21.
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.
Competencias: CMCT, CD, CEC
Contenidos:
1. Descripción de los procedimientos para la obtención de vistas.
2. Elección de las proyecciones suficientes para la definición de piezas y disposición normalizada de las mismas.
3. Obtención de las proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.
4. Representación e identificación de puntos, rectas y planos.
5. Resolución de problemas de pertenencia, paralelismo, perpendicularidad e intersección.
6. Determinación de secciones planas y verdadera magnitud.
7. Aplicación del sistema de planos acotados en la obtención de curvas de nivel y perfiles.
Criterio de evaluación:
5. Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el análisis de sus elementos y características; el trazado de perspectivas de formas
tridimensionales aplicando, en su caso, los coeficientes de reducción; y el uso de los materiales de dibujo tradicionales y digitales, para definir piezas o
espacios tridimensionales utilizando la axonometría adecuada al propósito de la representación. Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es
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capaz de interpretar los fundamentos del sistema axonométrico, para lo que tendrá que disponer los ejes en función de la perspectiva a trazar y la finalidad
de la representación (isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y militar) y determinar los coeficientes de reducción correspondientes; realizar
perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas, con o sin coeficiente de reducción; representar circunferencias, en isométrica, situadas en
caras paralelas a los planos coordenados, simplificando su trazado (dibujando óvalos en lugar de elipses); trazar perspectivas caballeras o planimétricas
(militares) de objetos o espacios, disponiendo su orientación para simplificar su trazado en los casos en los que contengan circunferencias, todo ello
utilizando las herramientas convencionales de dibujo técnico o digitales, con la finalidad de definir piezas o espacios tridimensionales utilizando la
axonometría adecuada al propósito de la representación.
Estándares de aprendizaje evaluables: 22, 23.
22. 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. 23. Realiza perspectivas
caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas
Competencias: CMCT, CD, CEC
Contenidos:
1. Análisis de los fundamentos del sistema axonométrico: disposición de los ejes en la axonometría ortogonal y oblicua.
2. Determinación de coeficientes de reducción.
3. Realización de perspectivas axonométricas ortogonales: isométricas, dimétricas y trimétricas.4. Aplicación del óvalo isométrico en representaciones
simplificadas de formas circulares.
5. Trazado de perspectivas axonométricas oblicuas: caballeras y planimétricas o militares.
Criterio de evaluación:
6. Interpretar los fundamentos del sistema cónico, mediante el análisis de sus elementos y características, y a través del trazado de perspectivas de formas
tridimensionales y el uso de los útiles de dibujo convencionales y digitales, para definir piezas o espacios tridimensionales, utilizando la perspectiva
cónica adecuada al propósito de la representación, y valorando la selección del método y del punto de vista sobre el resultado final.
Se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar los fundamentos del sistema cónico. Para ello tendrá que clasificar y seleccionar los tipos de
perspectiva (cónica frontal o central y cónica oblicua); determinar sus elementos (plano del cuadro, plano geometral, línea de tierra, línea de horizonte,
punto de vista, punto principal, puntos de fuga, puntos métricos, etc.); dibujar perspectivas cónicas frontales o centrales de cuerpos o espacios que
incluyan circunferencias, disponiendo su orientación paralela al plano del cuadro para simplificar su trazado; representar, en perspectiva cónica oblicua,
formas sólidas o espaciales que contengan arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales, simplificando su trazado con polígonos circunscritos
a los mismos (a mano alzada o con plantillas de curvas); valorar la selección del método utilizado y del punto de vista elegido; así como usar las
herramientas de dibujo técnico tradicionales y digitales para definir piezas o espacios tridimensionales, utilizando la perspectiva cónica adecuada al
propósito de la representación y valorando la selección del método y del punto de vista sobre el resultado final.
Estándares de aprendizaje evaluables: 24, 25, 26. Su descripción es la siguiente:
24. 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. 25. 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. 26. 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.
Competencias: CMCT, AA, CEC
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Contenidos:
1. Análisis de los fundamentos del sistema cónico: elementos del sistema y cono visual.
2. Selección del tipo de perspectiva: frontal u oblicua.
3. Determinación de la orientación de las caras principales, punto de vista, puntos de fuga y puntos métricos.
4. Realización de perspectivas cónicas centrales o frontales de cuerpos o espacios.
5. Dibujo de perspectivas cónicas oblicuas de formas
3.3 Bloque 3: NORMALIZACIÓN
Criterio de evaluación:
7. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con el dibujo técnico, mediante el análisis de sus objetivos y ámbitos de
utilización; la representación normalizada de piezas y elementos industriales o de construcción; y el uso de materiales de dibujo técnico convencionales y
digitales, con la finalidad de interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, esquemas, croquis y planos, valorando la normalización como
convencionalismo para la comunicación universal. Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de aplicar la normalización. Para ello
deberá describir los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN ISO relacionando las específicas del dibujo técnico (elección y doblado de
formatos, escalas, valor representativo de las líneas, métodos de proyección ortográficos y axonométricos, selección y disposición de vistas, acotación,
representación de cortes y secciones, etc.); y aplicarlas, de forma objetiva, en la obtención de las dimensiones de cuerpos o espacios, en la representación
de piezas y elementos industriales o de construcción (con o sin huecos), y en la acotación de piezas industriales o espacios arquitectónicos sencillos,
elaborando para todo ello bocetos, esquemas, croquis y planos con las herramientas tradicionales y digitales; y valorando la normalización como
convencionalismo para la comunicación universal, con la finalidad de interpretar planos técnicos y elaborar bocetos, esquemas, croquis y planos.
Estándares de aprendizaje evaluables: 27, 28, 29, 30, 31, 32. Su descripción es la siguiente:
27. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN 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.
28. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas normalizadas. 29. 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. 30. Acota piezas industriales
sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición trimensional de acuerdo a la norma. 31. Acota espacios arquitectónicos sencillos
identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, de acuerdo a la norma. 32. Representa objetos con huecos mediante cortes y
secciones, aplicando las normas básicas correspondientes.
Competencias: CMCT, AA, CEC
Contenidos:
1. Descripción de los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO y su relación con el dibujo técnico.
2. Utilización de escalas normalizadas en la obtención de las dimensiones de cuerpos o espacios representados, y en el dibujo de piezas industriales y
espacios arquitectónicos.
3. Representación de piezas y elementos industriales o de construcción aplicando las normas referidas a vistas y líneas normalizadas.
4. Acotación de piezas industriales y espacios arquitectónicos para su correcta definición, de acuerdo con las normas.
5. Aplicación de las normas de cortes y secciones en la representación de objetos con huecos.
6. Aplicación de la normalización en la realización de proyectos industriales o arquitectónicos: formatos y doblado de planos.
Se utilizarán las siguientes herramientas para evaluar al alumnado:
a) Exámenes: Como mínimo dos o tres por trimestre (En ellos se valorará si el alumno comprende, representa, dibuja y resuelve los estándares de
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aprendizaje)
b) Trabajos: Trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.(En ellos se valorará si el alumno comprende,
representa, dibuja y resuelve los estándares de aprendizaje además de la presentación correcta de trabajos de dibujo técnico teneindo en cuenta la
resolución clara y la limpieza)
Para superar cada evaluación el alumno o alumna deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
La calificación de cada evaluación será una relación de las valoraciones obtenidas en los diferentes instrumentos de evaluación descritos anterioremente,
teniendo en cuenta el carácter contínuo, formativo y diferenciado de la evaluación. En el caso de la no superación o presentación de las pruebas teóricas y
la falta de entrega de los trabajos dicho alumno no podrá ser valorado positivamente. Se hará especial atención en la evolución del alumnado a lo largo de
todo el curso escolar, teniendo en cuenta su interés, esfuerzo y logros alcanzados.
Se realizará una prueba de recuperación por cada una de las evaluaciones suspensas que tengan los alumnos, con el objetivo de lograr el refuerzo y la
adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para seguir avanzando a lo largo del curso.
c) Diario de aula.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

La profesora pondrá a disposición del alumnado una batería de actividades para aquel que necesite o quiera profundizar más en la materia.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

21/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Dibujo Técnico I 9/14



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

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

Concreción de los objetivos del
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.
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
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.
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: 1º GEOMETRÍA PLANA

Descripcion: En este bloque 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.

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

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán los siguientes procedimientos
a) Exámenes: Como mínimo dos o tres por trimestre (En ellos se valorará si el alumno comprende, representa, dibuja y resuelve los estándares de
aprendizaje)
b) Trabajos: Trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.(En ellos se valorará si el alumno comprende,
representa, dibuja y resuelve los estándares de aprendizaje además de la presentación correcta de trabajos de dibujo técnico teneindo en cuenta la
resolución clara y la limpieza)

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de Plástica (Cañón y ordenador) y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material de dibujo técnico: Regla, escuadra, cartabón, compás, portaminas, transportador de ángulos, rotuladores, colores, pendrive.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza en uno mismo, participación, solidaridad,
ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Implementación

Periodo de implementación: Del 12/09/2018 0:00:00 al 21/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 2º NORMALIZACIÓN

Descripcion: Este bloque dota al alumno de los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBT01C07

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán los siguientes procedimientos
a) Exámenes: Como mínimo dos o tres por trimestre (En ellos se valorará si el alumno comprende, representa, dibuja y resuelve los estándares de
aprendizaje)
b) Trabajos: Trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.(En ellos se valorará si el alumno comprende,
representa, dibuja y resuelve los estándares de aprendizaje además de la presentación correcta de trabajos de dibujo técnico teneindo en cuenta la
resolución clara y la limpieza)

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de Plástica e Informática.

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

Recursos: Cañón y ordenador de aula.
Material de dibujo técnico: Regla, escuadra, cartabón, compás, portaminas, transportador de ángulos, rotuladores, colores, pendrive.

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 en el alumnado aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza en uno mismo, participación, solidaridad,
ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, 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 08/01/2018 0:00:00 al 31/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 3º SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Descripcion: Este bloque 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.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBT01C03, BDBT01C06, BDBT01C05, BDBT01C04

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 (En ellos se valorará si el alumno comprende, representa, dibuja y resuelve los estándares de
aprendizaje)
b) Trabajos: Trabajo diario en clase y trabajos que deberán realizar en casa y entregar posteriormente.(En ellos se valorará si el alumno comprende,
representa, dibuja y resuelve los estándares de aprendizaje además de la presentación correcta de trabajos de dibujo técnico teneindo en cuenta la
resolución clara y la limpieza)

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de Plástica, Aula de Informática, zonas comunes del centro, exteriores y entorno de instituto.

Agrupamientos:

Recursos: Material de dibujo técnico: Regla, escuadra, cartabón, compás, portaminas, transportador de ángulos, rotuladores, colores, pendrive.
Fotorgrafías, revistas y presentaciones multimedia.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Esta materia contribuye a desarrollar en el alumnado aptitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza en uno mismo, participación, solidaridad,
ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo, 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 01/03/2019 0:00:00 al 21/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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