
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: José Vicente Gil Gonzalez-Palenzuela 
Punto de partida: 

Debido a que la planificación y actuación educativa va a estar condicionada por la realidad en la que se encuentra, a la hora de realizar mi Programación he tenido en cuenta dicha realidad,
en aspectos tales como: 
 
Características de la zona/entorno en el que se encuentra ubicado el Centro, las características propias del Centro y las de mis alumnos/as, basándome en sus aspectos psicoevolutivos y en
aspectos socio-culturales, siendo éste mi punto de partida y, consiguiendo una fundamentación objetiva de mi programación. 
 
Será fundamental, por tanto, extraer toda la información posible del centro y del entorno, y sobre todo analizar los informes de 4º ESO del Plan Anual del Centro, referentes a los alumnos
de mi grupo (capacidades y contenidos adquiridos), y realizar una evaluación inicial que nos posicione en la realidad de cada alumno. 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
Esta programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, situado en el municipio de Valverde en la isla de La Palma en la provincia de S/C de Tenerife. Los alumnos proceden de los
tres municipios de la isla (Puntagorda, Garafia y Tijarafe), que cuenta con unos 4.000-4.500 habitantes en total. 
En lo referente a la economía del municipio se basa fundamentalmente en el sector servicios, y la agricultura, y por lo tanto las familias poseen un nivel económico medio-bajo. 
En cuanto al nivel socieducativo de las familias del alumnado es, en líneas generales, medio-bajo, con padres y madres que en la mayoría de los casos solo han cursado estudios elementales
y, sólo en algunos casos estudios medios o superiores. 
En el centro se imparten estudios de la ESO, Bachillerato, y FP para dar respuesta las necesidades educativas de la isla. disponiendo de dos líneas de cada nivel, menos de FP que cuenta con
un único nivel por curso. El claustro está formado por 30 profesores, estando en el departamento de dibujo dos profesores. 
El horario del centro es de 08:15-14:15 todos los días en horario de mañanas, el centro se encuentra abierto y a disponibilidad del público. 
Esta programación va dirigida a los alumnos de 1º de Bachillerato de modalidad científico-tecnológico, cuya edad oscila entre los 16 y 19 años, caracterizados por una fase de cambio
estando influenciados por el medio social, son idealistas, ilusionados e inquientos. Son alumnos que no se encuentran en la etapa de la plena adolescencia sino en una etapa de transición en
la que comienzan a sentirse como un adulto. 
El alumnado se perfila mayoritariamente en torno a un pequeño grupo, que mantiene una línea de trabajo coherente (salvo uno u dos alumnos). Teniendo un grupo de 6 alumnos/as, y tras
realizar la evaluación inicial en las primeras sesiones he detectado: dos casos de desnivel socioeducativo (existen alumnos que tienen un nivel educativo superior a la media de la clase y por
lo tanto les permite hablar y gestionar las tareas de clase y de casa de manera más eficiente) y en ocasiones dificultades lingüísticas (la gran presencia de alumnos que cometen faltas de
ortografía o que no saben redactar un texto o un enunciado, e incluso en muchas ocasiones carecen de compresión lectora y les surgen dificultades a la hora de comprender y poder realizar
los ejercicios). 
Los alumnos se inclinan a esta materia por iniciativa propia, ya que además de ser el Bachillerato una etapa no obligatoria, deben escoger entre tres optativas ofertadas en la modalidad de
Bachillerato, además la totalidad de los alumnos piensan cursar estudios superiores, ya sea en la universidad o en otros centros con ciclos formativos de grado superior, se sienten muy
atraidos por la informática. 
 

Introducción: 
Programar: Etimológicamente proviene del vocablo griego “programma” que significa anuncio por escrito de las intenciones educativas del profesor. 
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Entendemos por programación, la planificación de nuestra labor diaria como docente en nuestras aulas, atendiendo y adaptándonos a las características de nuestros alumnos, como
sabemos, ésta ha de ser abierta y flexible para poderla modificar ante cualquier situación real. Debe basarse en unos cuerpos legales que expondremos en siguientes apartados donde el
legislador nos confirma las pautas a seguir en nuestra labor diaria. 
Toda la legislación y por consiguiente nuestra programación, debe adecuarse a la sociedad en la que vivimos y las necesidades que nos encontramos, para así sacar un provechoso fruto a
nuestro trabajo. 
Una programación tiene que ser real, contextualizada, atendiendo a las necesidades de nuestros alumnos/as, adecuando los contenidos, buscando una metodología propicia y realizando unas
actividades motivadoras, obviamente sin perder de vista los contenidos a impartir que determinan nuestro curso y materia. 
Los docentes somos meros guiadores de futuros ciudadanos, luego tenemos que encaminarlos a adquirir destrezas desde la materia que impartimos, debido a ello, nuestra materia de dibujo
técnico, contribuye a que los alumnos adquieran una serie de competencias. 
Universalmente se concibe el dibujo como el arte que tiene como objeto principal representar gráficamente formas e ideas. Está considerado, desde los albores de la humanidad, como un
medio de expresión y comunicación indispensable. 
Como instrumento de comunicación, gracias al conjunto de convencionalismos recogidos como normas, el dibujo técnico permite interpretar de forma eficaz y objetiva cualquier
proyecto artístico o de diseño producido alrededor del mundo. Esta función comunicativa, favorece a las fases de creación y posterior difusión informativa del objeto diseñado, lo que
hace de él un instrumento insustituible para el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y artística. 
Así pues, hay que considerar que el dibujo técnico reúne una serie de contenidos relacionados con la representación objetiva muy aplicables a actividades de tipo técnico-científico y
también otras de tipo expresivo, creativo y estético. Esto justifica que el Dibujo Técnico se haya incorporado a los dos cursos de Bachillerato, tanto en la modalidad de Ciencias y
Tecnología como en la modalidad de Artes. 
Hay que remarcar, pues, el carácter instrumental del dibujo técnico que lo hace imprescindible, tanto en la formación académica como en posteriores ejercicios profesionales, así como
base de conocimientos para el acceso, desarrollo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 
“El profesor que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío”. Horace Mann. Esta frase está directamente relacionada con mi
concepción de la docencia. 
El núcleo central de mi programación lo forman la implicación y motivación de los alumnos, favoreciendo que aprendan por sí mismos, trabajando en equipo y empleando métodos de
investigación, para que alcance una madurez intelectual y humana a través de la comprensión y la significatividad, adaptando la enseñanza del dibujo a las actuales tecnologías 
informáticas. 
MARCO LEGISLATIVO 
Esta programación se ha confeccionado siguiendo la normativa vigente o la legislación vigente relativa a Educación, la cual se recoge en las siguientes Leyes, Reales Decretos, Decretos y
órdenes: 
LEYES ESTATALES 
- Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006). 
- Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 10-12-2013) 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE 3-1-2015). 
- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, se regulan las condiciones de la obtención de títulos graduados en ESO y Bachiller. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, ESO y Bachillerato 
LEYES AUTONÓMICAS 
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación No Universitaria (BOE-A-2014-9901). 
- Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la Ordenación de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 6-3-
2018). 
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- Decreto 83/2016 de 4 de julio, se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato de la Comunidad Autónoma Canaria. 
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma Canaria. 
- Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se regulan las características y la organización de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la Comunidad Autónoma
Canaria. 
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria. 
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros públicos no universitarios en la
Comunidad Autónoma Canaria. 
- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma Canaria. 
EL CURRÍCULO Y EL PROYECTO EDUCATIVO 
Tal y como recoge el art. 6.1 de la LOMCE, “se entiende por currículo al conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de
cada uno de los niveles, etapas, ciclos y modalidades de nuestro sistema educativo”. El modelo de currículo establecido con la LOMCE, concede una labor de responsabilidad a los
profesores que deben participar en el desarrollo y la contextualización del mismo a nivel de centro y de aula. 
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo del Bachillerato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Canarias y con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan
las enseñanzas mínimas, serán regulados por la Decreto 315/2015 de 28 de agosto por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Canarias. 
La decisión de formalizar una estructura curricular abierta conlleva la adopción de diferentes niveles a la hora de concretar el currículo, siendo el punto de inicio la LOMCE y el Real
Decreto 1105/2014 y Orden ECD/65/2015, de 21 de enero a nivel estatal, y el Decreto 315/2015 a nivel autonómico, conforman el primer nivel de concreción curricular. 
El segundo nivel de concreción curricular se realiza en cada centro docente en virtud de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión que el marco legislativo actual propone.
Son los art. 120 y 121 de la LOMCE, los que recogen que “los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión,
así como las normas de organización y funcionamiento del centro”. 
Los centros educativos establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias que componen el
Bachillerato, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos, procedimientos y criterios de evaluación, medidas de atención a la diversidad, plan de
orientación y acción tutorial, plan de convivencia, plan de formación del profesorado y cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares del
alumnado. 
Los departamentos de coordinación didáctica desarrollarán las programaciones de las materias que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad
que pudieran llevarse a cabo, así como evaluarán el cumplimiento de las programaciones y de la práctica docente. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y
características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las materias del curso y de la modalidad de Bachillerato,
para lo que se precisará una coordinación entre departamentos. 
El tercer nivel de concreción curricular es competencia de cada docente, adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje a un grupo de alumnos concretos. Para un grupo de alumnos se
formulan objetivos, contenidos, experiencias de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación de modo más concreto y específico. La puesta en práctica de este nivel supone el
nacimiento de las Programaciones de Aula, que se llevan a cabo a través de dos itinerarios pedagógicos: la programación de las unidades didácticas y las adaptaciones curriculares. 
 

Modelos metodológicos: 
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de
medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc. Con la metodología damos respuesta al “cómo
enseñar”. (Zabala, A.; La práctica educativa. Cómo enseñar. Editorial Graó. Barcelona, 2001.) 
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La LOMCE, en su Artículo 35, recoge los principios pedagógicos aplicados a Bachillerato: 
“Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados”. Lo atenderé con actividades de indagación e investigación. 
“Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público”. Lo atenderé con la búsqueda de información y la exposición oral de proyectos. 
En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto de currículo 315/2015 en su Artículo 18, y el Decreto 83/2016 de 4 de julio en la página 147. Orientaciones Metodológicas, concreta
más los principios anteriores: 
1. Las propuestas pedagógicas de los centros favorecerán las actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los medios de investigación
apropiados. 
2. Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Así mismo, incluirán las
estrategias que utilizará el profesor para alcanzar los objetivos previstos. 
3. Los centros docentes facilitarán la realización por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares y otros de naturaleza análoga que impliquen a uno
o varios departamentos de coordinación didáctica, especialmente en las materias optativas a las que hace referencia el artículo 9 de la Orden (cambio de modalidad de bachillerato). 
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
Los principios didácticos del proceso de enseñanza y aprendizaje son los pilares sobre los que se desarrollan la actividad educativa y la interacción profesor-alumno, pues dotan al profesor
de referencias claras para llevar a cabo su tarea concreta y señalan los criterios psicopedagógicos esenciales en los que fundamentar el aprendizaje de los alumnos y alumnas. A su vez, los
principios metodológicos van a concretarse en una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje. (Bernardo, J.; 2002. Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor. Editorial Rialp.) 
Atienden, además, al objetivo último de favorecer la educación permanente y de preparar a los alumnos para aprender por sí mismos (aprender a aprender); Empleando una metodología
flexible, participativa, inductiva e integradora. De acuerdo con este objetivo se formulan los siguientes principios metodológicos: 
1. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan al alumno establecer relaciones entre los conocimientos y las
experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 
2. Comenzar cada tema con una introducción y un sondeo cuya función es múltiple: Motivarlos y activar sus mentes proponiéndoles sencillos ejemplos que puedan resolver “con lo que
ya saben”. Iniciarles la materia que van a estudiar, haciendo que traben sus conocimientos previos, propiciando así una visión global de la misma. Detectar posibles errores de partida. 
3. Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite y que sean útiles para la
adquisición de nuevos aprendizajes. 
4. Los contenidos deben presentarse con una estructura motivadora y atrayente, que fomente en el alumno el interés por el conocimiento y por la materia y parta, en la medida de lo
posible, de situaciones reales concretas. Será por tanto una metodología creativa, lúdica y participativa. En este sentido, también resulta apropiada la utilización de las TIC como
herramienta motivadora de los aprendizajes. 
5. Promover el tratamiento interactivo y relacional de los contenidos y el establecimiento de esquemas de conocimiento progresivamente más complejos y que complementen el
conocimiento científico con el derivado de la experiencia. Para eso, es necesario un tratamiento recurrente de los contenidos, que retome y amplíe los que se han trabajado en cursos y
unidades anteriores. Esto se puede intentar a través de actividades iniciales (que recuerdan las bases del curso anterior) y con actividades comentadas de bloque (que relacionan conceptos
de las diferentes unidades y refuerzan o profundizan los contenidos de bloques previos). 
6. Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica, y simbólica), así como la traslación de una a otra. Es particularmente importante potencial el empleo por parte del
alumno, de una correcta expresión oral así como el uso de las TIC. 
7. Proponer investigaciones y actividades para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de hacer inducciones, hacer conjeturas, generalizaciones visualizar figuras en el
espacio,…), Estas actividades cuando se hacen en grupo, facilitan el desarrollo de actitudes como la flexibilidad para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia. 
8. Resolver problemas, en los que se puedan utilizar estrategias generalespotenciará que los alumnos desarrollen sus propias estrategias. Elegiremos enunciados para potenciar el
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carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la cultura andaluza. 
9. En esta etapa es importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, la coordinación de intereses y la superación. Se debe trabajar
en un ambiente donde, sin tensiones innecesarias, los alumnos puedan plantear sus dudas con naturalidad, responder a preguntas y explicar al resto de la clase el proceso seguido en la
resolución de cualquier cuestión. 
10. Prestar especial atención a los problemas relacionados con la autoestima y el equilibrio personal y afectivo, favoreciendo la comprensión de los cambios que se están produciendo y
potenciando en el alumno una imagen real y positiva de sí mismo. Tratar de que la clase sea lo más activa y participativa posible, y emplear trabajos en equipo. El alumno no puede ser un
mero oyente, ha de intervenir de forma visible (sale a la pizarra, lee en voz alta, resuelve problemas, participa en debates, etc.). 
11. Favorecer la reflexión crítica y la proyección social de los contenidos, observando nuestro entorno, encontraremos elementos susceptibles de estudio geométrico, y nos servirán para
establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, y así poder valorar la importancia de la geometría en nuestra historia y nuestra cultura. 
12. Utilizar los recursos TIC. Usaremos Internet como un medio eficaz de búsqueda rápida de información, así como la posibilidad de que alumnos y profesor se comuniquen por medio
de correo electrónico para consultas y dudas. Utilizaremos aplicaciones informáticas para la representación geométrica, presentación de trabajos y desarrollo de los mismos. 
13. Repasar y profundizar. Dedicar atención especial a la aclaración de dudas y ejercicios, animando a los alumnos a plantearlas, de manera que aprendan de los errores cometidos. Al
repasar y profundizar, atenderemos la diversidad y a los distintos grados de capacidades, proponiendo actividades de refuerzo y otras de ampliación, con especial incidencia en los alumnos
NEAE y las adaptaciones curriculares. 
Se empleará por tanto, un estilo de enseñanza flexible, abierto, creativo, inductivo y participativo, con técnicas de enseñanza tanto de instrucción directa como de indagación por parte
del alumnado. 
La práctica docente empleará una estrategia analítica secuencial y progresiva, por entender que es la más idónea a la materia y contenidos. 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I 
Las estrategias metodológicas son el puente de unión entre los contenidos y los objetivos. No existe una estrategia metodológica universal sino que una enseñanza de calidad exige adaptar
la metodología a las características y particularidades de la materia, así como a las necesidades y maneras de aprender del alumnado. Las estrategias metodológicas se insertan en los
principios didácticos o metodológicos. 
En la presente programación nos proponemos distintos métodos de trabajo, poniendo especial interés en aquellos que ayudan más y mejor a aprender, frente a los que buscan una mera
transmisión de saberes. Se debe pretender que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a manejar herramientas que utilizará más adelante, encuentre el sentido y la aplicación
de lo que aprende, en cada momento y en situaciones reales. Con este objetivo se deben elegir actividades que conecten con la realidad cercana del alumnado y sus conocimientos previos,
esto hará que éste trabaje con más interés y motivación y por tanto con más provecho. El aprendizaje es así más funcional, satisfactorio y duradero. 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
FOMENTAR LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO: 
?· Dar pautas para el trabajo en equipo: conductas que capacitan para la cooperación, organización de las tareas y colaboraciones entre los miembros, fomentar la comunicación durante el
trabajo. 
?· Intervención del profesor/a en la dinamización del trabajo, planteamientos atractivos de la tarea, composición de los grupos y mediación (cuando sea necesario) en la resolución de
conflictos. 
FOMENTAR LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 
· Organizar actividades abiertas donde el alumno profundice sobre el tema. 
?· Promover que el alumno tenga ideas propias, y animarle a que las contraste. 
?· Hacer un seguimiento del proceso de investigación, no sólo de sus resultados. 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: 
?· Programación de actividades en las que el alumno tome conciencia de sus conocimientos previos para reforzarlos, ampliarlos o transformarlos. 
?· Programación de actividades en las que el alumno pueda relacionar los conocimientos previos con los nuevos, para lograr el nuevo aprendizaje. 
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·? Tener en cuenta la diversidad de alumnos para priorizar objetivos, seleccionar contenidos, adecuar las actividades y plantear la evaluación. 
·? Potenciación del profesor como guía en el proceso de aprendizaje significativo. 
·? Potenciación del papel del alumno como protagonista de su proceso de aprendizaje que busca soluciones a las distintas situaciones planteadas. 
GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES: 
·? Programación de actividades relacionadas con sus necesidades e intereses. 
?· Programación de actividades motivadoras, que despierten el interés y la curiosidad. 
?· Programación de actividades de aplicación práctica a la vida real, en particular a su entorno y a los temas que afectan al mundo actual. 
?· Potenciación de la aplicación de lo aprendido a la vida real. 
FAVORECER EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO Y CREATIVO: 
·? Realización de actividades que favorezcan el análisis, la deducción, la relación, la abstracción y el razonamiento lógico. 
?· Acercar al alumno al hecho cultural que subyace detrás de los avances técnicos. Plantear siempre que sea posible, conexiones entre los contenidos de la materia con hechos artísticos,
históricos y humanistas. 
?· Potenciar la creatividad en todas las realizaciones. 
PERSONALIZAR LA ENSEÑANZA. DIVERSIDAD: 
· Utilización de diferentes métodos de enseñanza. 
?· Programar teniendo en cuenta la diversidad: actividades de apoyo y de ampliación. 
·? Disponer los recursos necesarios para dar respuesta a cada alumno. 
FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC: 
· Utilización de programas de geometría como geogebra, cabri… para la resolución de problemas geométricos sencillos, y sobre todo programas tipo CAD de amplia aplicación en la vida
real. 
FOMENTAR LA CAPACIDAD DEL ALUMNO PARA APRENDER POR SÍ MISMO: 
· Dotar al alumno de estrategias para adquirir conocimientos, buscar información, organizar los contenidos y resolver problemas. 
· Presentación del plan de trabajo al alumno, detallando qué se pretende, a través de qué contenidos, qué estrategias metodológicas y criterios e instrumentos de evaluación vamos a utilizar. 
· Potenciación de procedimientos como: clasificar, sistematizar, relacionar..., que facilitan la estructuración del pensamiento. 
· Presentación de los contenidos con una estructura clara, estableciendo relaciones entre los distintos contenidos de la misma materia y entre las distintas materias. 
· Programación de actividades que potencien los procesos intelectuales autónomos, haciendo seguimiento de los mismos y no atendiendo sólo a resultados finales. 
· Programación de actividades y planteamiento de situaciones que obliguen a la aplicación de distintas estrategias. 
· Potenciar el papel del profesor como orientador que interviene en el proceso con talante motivador. 
· Presentar distintas opciones para que puedan elegir y responsabilizarse de las decisiones tomadas. 
· Propiciar en el aula un clima de orden y tranquilidad necesarios para llevar a cabo los aprendizajes. 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
El motor para poner en marcha y consolidar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como los aspectos didácticos y metodológicos antes reseñados es el diseño de actividades. Por ello,
se formularán distintos tipos de propuestas: 
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y DE MOTIVACIÓN.  
Son los que se realizan para recordar y asentar conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar al alumno y ponerlo en
una situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes, asegurando así el aprendizaje significativo. 
ACTIVIDADES DE DESCUBRIMIENTO GUIADO. 
Son aquellas en las que se plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno extraer las primeras conclusiones. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

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

22/10/19 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Dibujo Técnico I 6/16



ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE. 
Son las que más tiempo ocuparán en las unidades didácticas y a través de ellas los alumnos irán aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las actividades que se
realizarán para el desarrollo de contenidos son las explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades
de los alumnos, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención individualizada. Por parte de los alumnos las actividades de desarrollo serán: láminas, ejercicios, lecturas
(individuales y colectivas), trabajos de investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación de los conocimientos y procedimientos 
ACTIVIDADES DE TIPO COMPROBATIVO. 
Consistentes en solicitar a los alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento. 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN, RESUMEN O SÍNTESIS. 
Se hacen al finalizar una unidad didáctica con el fin de que los alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar las ideas más importantes, a organizar,
relacionar y aplicar los contenidos, a memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la medida de lo posible, actividades con fines creativos, y/o relacionadas con
cuestiones de interés para el alumno, aplicando los conocimientos en la creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí la elaboración de resúmenes y mapas
conceptuales. 
ACTIVIDADES DE REFUERZO. 
Dirigidas a alumnos que tienen problemas para alcanzar los objetivos de la unidad didáctica o precisan consolidarlos. 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 
Son aquellas que permiten llegar a niveles de conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el proceso de enseñanza. 
 

Agrupamientos: 
Los criterios de organización de los espacios, tanto comunes como de aula, deben tener como finalidad la de crear un ambiente estimulante, cómodo y acogedor, que favorezca la actividad
educativa en un clima de convivencia y trabajo agradable. Dado que se impartirá clases en diferentes aulas (Aula común, Aula de dibujo y Aula de informática), se programará e informará a
los alumnos con suficiente antelación del material necesario en cada caso. El proyecto de centro recoge unas normas de organización, uso y mantenimiento de las diferentes instalaciones,
por lo que al inicio del curso, se analizarán en el aula para el conocimiento de todos. 
Para la organización de los grupos, deben primar los criterios pedagógicos y la optimización de los recursos escolares y educativos. La formación de los agrupamientos vendrá
condicionada por el tipo de actividad, el trabajo a realizar, los objetivos planteados y las características de los individuos que los componen. 
Por ello, según las actividades a realizar, los grupos pueden ser de mayor o menor número de componentes y además pueden ser estables para actividades diferentes o rotativos. En cuanto a
los criterios para realizar agrupamientos, es importante tener en cuenta que en algunas actividades nos interesará que el grupo sea homogéneo y en otras no. Es más, las diferencias en los
grupos las provocaremos para alcanzar objetivos como la integración, mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, etc. 
Por otro lado, aunque estos alumnos ya han trabajado en grupo en la etapa anterior, resulta recomendable dedicar un tiempo al principio de curso para recordarles las características del
trabajo en grupo, sus requerimientos y las estrategias para potenciar sus posibilidades, así como introducirles en la idea del Proyecto como medio de expresión y comunicación que
deberán desarrollar en grupo, como parte del trabajo práctico evaluable. 
Los tiempos se van a adecuar a las actividades. Serán flexibles, teniendo en cuenta las necesidades de las actividades, a los alumnos (ritmos de aprendizajes, alumnos con necesidades
educativas que requieran de espacios especiales u organización especial del aula, etc.), de las directrices emanadas del Claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 

Espacios: 
En nuestra asignatura, resulta imprescindible una adecuada organización de los elementos y recursos del aula, ya que de ello dependerá el desarrollo óptimo del trabajo de clase. Por otra
parte, la ratio no debería superar los 25 alumnos para mejor aprovechamiento de los medios de que dispone el departamento y una mejor atención a la diversidad durante el curso. 
INSTALACIONES DISPONIBLES 
Para la práctica docente de la asignatura disponemos del aula común, aula de plástica-dibujo, aula de informática y biblioteca, y se planifica la utilización de ellas según la correcta

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

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

22/10/19 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Dibujo Técnico I 7/16



•

•

•

•

adecuación a cada unidad didáctica y la coordinación con el resto de asignaturas. 

El aula de uso principal será el de plástica-dibujo, donde se desarrollarán los contenidos procedimentales, proyectos y trabajos en grupos. 

Está dotada de mesas reclinables, y suficientemente separadas para conseguir pasar entre ellas sin mover al compañero. También dispone de una pizarra amplia y bien posicionada, estando

además sobre-elevado el suelo de su entorno, para así garantizar la correcta visión desde toda el aula. 

Podemos destacar su correcta disposición en la planta baja del centro, con una iluminación natural abundante, además de disponer de suficiente iluminación artificial para evitar las sombras

sobre los planos de trabajo. 

Es importante resaltar la existencia de retroproyector, que nos va a permitir mostrar presentaciones Power-Point, webs o videos a través del ordenador portátil del profesor. También se

empleará el proyector sobre la pizarra como ayuda para dibujar o “calcar” sobre la proyección, paso a paso los ejercicios más complejos, facilitando así la labor docente y aumentando la

comprensión del alumno. 

El aula de informática tendrá también una utilidad importante, dado que se pretende acercar a los alumnos a la realidad actual en la materia de dibujo, para la cual, las herramientas

informáticas son fundamentales, y además nos ayudará a la aplicación de las TIC. El aula de informática dispone de un PC de sobre mesa para cada alumno, y presentan unas condiciones

mejorables pero suficients para el empleo de programas básicos e internet. Además, se está a la espera de recibir varios equipos nuevos con mayor capacidad de memoria y velocidad, lo

que nos permitirá en el tercer trimestre, acceder a programas más complejos de iniciación a las 3D. 

Aulas TIC: En coordinación con el departamento y el centro, se hará uso puntualmente en varias sesiones a lo largo del curso de las aulas TIC (según la disponibilidad), en las que se

empleará la pizarra digital interactiva PDI para el uso de varias aplicaciones on line de mucho valor didáctico que ayudará además a incentivar a los alumnos en la materia. También está

previsto su uso para las exposiciones de los proyectos que los alumnos desarrollarán en grupo a través del blog de la asignatura. 

La sala de usos múltiples se reservará en el tercer trimestre para realizar una exposición de los trabajos y proyectos más importantes realizados por los alumnos, para su votación y

posterior selección para la exposición en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento. 

Se hace necesario enfatizar desde el primer momento que la correcta conservación tanto de la superficie de dibujo como de los equipos informáticos y los materiales que se vayan a utilizar

es indispensable para el correcto desarrollo de las diferentes actividades que se ejecuten en las aulas. Cualquier imperfección en la superficie de dibujo o la suciedad de la misma influirá de

forma negativa en su acabado y lo mismo puede aplicarse para los instrumentos de trazado. 
 

Recursos: 
Se entiende por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros materiales editados, que profesores y alumnos utilicen en los centros docentes para el desarrollo y aplicación del
currículo establecido por la normativa académica vigente. Actualmente, en el mercado editorial aparecen una serie de ejemplares que pueden servir de referencia en el desarrollo de los
contenidos de la materia de Dibujo Técnico I, y que hemos incluido dentro del apartado de bibliografía. 
Tanto el profesor como los alumnos generarán un portafolio que recopile todos los bocetos, anotaciones, láminas y conclusiones de los trabajos, que en el caso del profesor servirá para
verificar y valorar la dificultad de los diferentes ejercicios, mostrarlo como ejemplo y también para llevar un control y seguimiento del grupo. 
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1.

2.

3.

4.

Se dispone además de materiales impresos y en soporte digital, que permiten llegar a aspectos particulares de la materia con un enfoque concreto: Ejercicios de selectividad de años
anteriores, ejercicios publicados en las webs, aplicaciones interactivas, etc. 
MATERIALES Y MEDIOS DEL CENTRO: Ordenadores del aula de informática, Aula TIC y pizarra digital interactiva, Cañón de proyección, Retroproyector, Escáner, Video, TV, Tizas
blancas y de color, Reglas y compas pizarra, Piezas y herramientas del Departamento de Tecnología. 
MATERIALES Y MEDIOS POR UD DIDÁCTICAS: Bibliografía de aula y dep. , Biblio-recursos web, Videos “La aventura del saber”, serie “Más por menos” de TV2: El número áureo. 

Movimientos en el plano. 

La geometría se hace arte. 

El mundo de las espirales 

Cónicas: del baloncesto a los cometas. 

? Video clases de Dibujo Técnico en Youtube. 

RECURSOS QUE APORTA EL ALUMNO: Juego de regla, escuadra, cartabón, Compás y transportador de ángulos, Portaminas con minas 2H y HB, Goma de borrar, Rotuladores calibrados

de 0´2 y 0´6, Portafolio para recopilar láminas A4 y A3. 

MATERIALES DE APOYO: Portafolio del profesor para seguimiento y control, Fichas iniciales de presentación de las unidades en PowerPoint, con cuestionarios interactivos, Test inicial de

ideas previas, Cuadros o mapas conceptuales, Ejemplos de proyectos realizados con anterioridad. 

RECURSOS TIC: 

?· Se creará un blog de Dibujo Técnico que servirá de plataforma para la asignatura, se colgarán temarios, ejercicios, enlaces de programas y aplicaciones educativas o webs empleadas en

el aula. 

?· Software informático: siempre que sea posible, de difusión gratuita como TurboCAD, Geogebra, QCAD, etc, o con licencia temporal o educativa como Autocad. 

?· Páginas web o aplicaciones informáticas que nos ayudan a trabajar la materia desde las TIC. 

La adecuación del material curricular y recursos didácticos, en función de las necesidades para el correcto desarrollo de las distintas unidades didácticas, es aceptable. Puede que alguna

unidad didáctica requiera de material extra que se especificará en su momento. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
En cuanto a Actividades complementarias, el departamento cuenta con la aprobación y puesta en marcha de los siguientes planes: 
 
· Cultura canaria: Fomento del conocimiento y valoración de la cultura canaria. El departamento organiza visitas a monumentos, lugares de interés turístico y museos que muestran la
historia, costumbres y cultura canaria, y participaremos con vistas a tratar la educación en valores y sobre todo para mostrar el contenido de nuestra materia de dibujo aplicado en nuestra
cultura. Además, se organizan actividades para festejar el día de Canarías el 30 de mayo. 
 
· Programa de Coeducación: Concienciación en la igualdad de trato de género. Se colaborará con el centro en la Jornada de Formación en Igualdad de Género, con la realización de carteles
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por parte de los alumnos valorando la igualdad entre hombres y mujeres, a través de repaso histórico de personalidades importantes. Además, se hará un repaso de las salidas profesionales y
estudios universitarios no sexistas. 
 
· Constitución española: Colaboramos con el centro en las actividades que promulgan el conocimiento y reconocimiento a la Constitución, el día 6 de diciembre. 
 
· Proyecto Escuela “Espacio de Paz”: Hacia una resolución pacífica de conflictos. Se organizan en el centro actividades de conciliación de la comunidad educativa para el día 30 de enero. 
 
· Plan de expresión oral. El departamento apuesta en sus líneas generales por fomentar la correcta expresión oral de los alumnos. Vamos a colaborar con mediante el empleo de terminología
de dibujo. 
 

Atención a la diversidad: 
En bachillerato no se realizan adaptaciones curriculares de ningún tipo, no obstante en el nivel de 1º Bachillerato de dibujo técnico no hay ningún alumno que requiera de adaptaciones
curriculares. 
 

Evaluación: 
La LOMCE, recoge en su artículo 36 las directrices en torno a la evaluación de la etapa de Bachillerato. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, presenta en su artículo 12 las orientaciones en torno a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
La Decreto 315/2015, de 28 de agosto, establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, de la que
podemos destacar que la evaluación será continua, diferenciada y orientadora. 
ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que permita, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la
mejora del propio proceso. En este proceso, evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, en relación con el logro de los
objetivos educativos del currículo y a las características específicas de los alumnos. 
La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, y tendrá como referentes los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos para la materia, y concluirá con
la adopción de decisiones que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pretenden detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguando sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas que se consideren necesarias. 
Características fundamentales de nuestra evaluación. 
?Criterios: Se basa en unos objetivos educativos preestablecidos. 
Cooperativa: Participan en el proceso todos los protagonistas (alumno, profesor y centro). 
?Científica: Cumpliendo así con rigor, flexibilidad, eficacia y coherencia. 
?Objetividad: tienen derecho a la evaluación objetiva 
? Continua: Se produce a lo largo del proceso y de forma permanente. 
? Procesual: Es parte integrante del proceso, contribuyendo a corregir y perfeccionarlo 
? Integral: Afecta a todos los componentes del proceso educativo. 
? Progresiva: Atiende a los avances, logros adquiridos. 
En esta programación son tres las líneas de evaluación que se presentan para medir el proceso evolutivo en la adquisición de los objetivos planteados por parte del alumnado: Evaluación
inicial o diagnóstica, evaluación formativa o continua y evaluación sumativa o final. (De Binaburo y Gijón, 2007). 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I EN EL R.D. 1105/2014 
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Los criterios de evaluación, como elemento integrante del currículo, también vienen fijados para cada una de las materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS ATENDIENDO AL ENTORNO Y AL ALUMNADO 
Pero el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, es el punto de partida para que cada centro adecue esos criterios de evaluación a sus alumnos y a su contexto. 
Así, los criterios que a continuación se determinan han sido formulados teniendo como base dicho Real Decreto, pero ajustándolos a los condicionantes que marca el centro donde se van a
poner en práctica, es decir, al alumnado y al entorno. Además sin olvidar que los criterios de evaluación deben entrelazarse con los objetivos de la materia. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Los alumnos y los padres conocerán desde el principio, los criterios de evaluación, instrumentos y el sistema de calificación, y estarán informados de su evaluación
permanentemente. 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 
Para la planificación del proceso de evaluación se establecen una serie de pautas: con qué criterios evaluar, cómo y con qué instrumentos medir el progreso del alumnado, y cuándo es
conveniente realizar, a lo largo de todo el proceso, las distintas anotaciones evaluativas. Todo ello se resume en tres cuestiones: ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, y ¿Cuándo evaluar? 
A) ¿QUÉ EVALUAR? 
Cuando la evaluación responde a esta pregunta se expresa si el alumno alcanza las capacidades establecidas en los objetivos específicos de la materia. 
B) ¿CÓMO EVALUAR? 
La evaluación se va a realizar mediante la aplicación de los criterios de evaluación y mediante la siguiente serie de instrumentos y técnicas. 
TÉCNICAS INFORMALES 
? Observación de las actividades realizadas por los alumnos, que se registrarán mediante diarios o listas de control, conducta, implicación o asistencia. 
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? Exploración por medio de preguntas que formularemos durante la clase. Se elaboran con el fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre el tema que se está trabajando. Es
importante que contribuyan a explorar y profundizar el tema en cuestión. 
TÉCNICAS SEMIFORMALES 
? Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase: son una serie de actividades que se realizan en clase para afianzar la comprensión y ejecución por parte de los alumnos. 
? Las tareas y los trabajos que se piden para ser realizarlos fuera de clase: pueden variar entre láminas, ejercicios de respuesta o informes de investigación. Podrán ser individuales o en
grupos. 
? Blog o cuaderno de la asignatura: que incluirá la toma de apuntes, anotaciones de importancia, esquemas, mapas conceptuales, ejercicios desarrollados en clase, bocetos y reflexiones. 
TÉCNICAS FORMALES 
? Pruebas objetivas o exámenes: se emplearán para verificar el grado de asimilación o aprendizaje logrado por los alumnos. 
? Evaluación del desempeño: Será a través de proyectos de aplicación de la materia o exposiciones de trabajos que nos ayudarán a medir el nivel de compresión o significatividad de los
aprendizajes. 
? Ejercicios de autoevaluación: recogen prácticas de autocorrección de ejercicios y cuestiones, ya sea en papel o con aplicaciones informáticas. El alumno se acostumbra así a valorar su
trabajo. 
c) ¿CUÁNDO EVALUAR? 
En una evaluación formativa y continua se evalúa todo el proceso aunque hay que distinguir una serie de fases secuenciadas en orden progresivo. 
EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA. 
Es la que se realiza antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren y
será motivadora. 
Los fines o propósitos de la evaluación diagnóstica o inicial son: 
? Establecer el nivel real del alumnado antes de iniciar una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 
? Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los objetivos planteados. 
? Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición 
? Proporcionar elementos para plantear objetivamente ajustes o modificaciones en el programa 
Realizaré una evaluación inicial en las primeras sesiones del curso y de cada unidad, mediante exposiciones ilustradas con preguntas intuitivas, debates guiados con el grupo y test de
preguntas cortas. 
EVALUACIÓN FORMATIVA O CONTINUA. 
Es la que se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se está en posibilidad de remediarlas, introduciendo sobre la
marcha rectificaciones en la programación. Llevaré una revisión diaria de las actividades prácticas y el cuaderno del alumno, realizando la corrección inmediata e informando al alumno de
sus errores. Con esto consigo recoger información no sólo sobre el resultado sino también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer mejor al alumno y así poder adecuar el
trabajo diario. Los fines o propósitos son: 
? Retroalimentar tanto al alumno como al docente acerca del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
? Distinguir lo que el alumno o grupo ha dominado. 
? Mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en particular. 
? Detectar el grado de avanza en el logro de los objetivos. 
 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL. 
Es la que se realiza al término de una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados. Determina si se lograron los objetivos estipulados, y en qué medida fueron
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obtenidos para cada uno de los alumnos. Se programa una evaluación al finalizar cada trimestre, incluyendo en ella los todos los contenidos desde el inicio del curso. Será una prueba
objetiva con algunas preguntas conceptuales y sobre todo ejercicios procedimentales similares a los realizados en las prácticas. Los fines o propósitos son: 
? Hacer un juicio sobre los resultados del curso o nivel educativo. 
? Verificar si un alumno domina un concepto o un procedimiento. 
? Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación. 
? Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos. 
 
Incluiremos en las pruebas, ejercicios de selectividad de otros años, para que los alumnos desde el principio, sepan que su preparación está acorde con el nivel exigido en el acceso
a la Universidad. 
Al finalizar cada prueba objetiva de evaluación, se presentará su resolución. Entregaremos una fotocopia a cada alumno en el mismo momento en que se termina el ejercicio. Esa es la mejor
ocasión para la autoevaluación. Si es posible, se realizará una corrección conjunta con los alumnos, dado que, si el resultado no coincide con lo que el alumno ha realizado, suele
interesarse por la solución correcta en ese mismo momento. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Consiste en la ponderación de los instrumentos de evaluación utilizados, así como en las consideraciones a tener en cuenta a la hora de calificar al alumno con una nota numérica. 
Observación: (Lista de control y Portfolio del alumno ): 

Conocimientos previos 

Asistencia y puntualidad 

Participación y actitud 

Aportación de ideas y soluciones 

Aprovechamiento en general del tiempo 

Cuaderno de apuntes 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

Organización y planificación del trabajo 

Valoración: se valorarán 4 aspectos al 25% cada uno, Actitud y asistencia, Participación positiva, Portfolio, Expresión oral. 

Nota de Prácticas: (Proyectos y Láminas): 

Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

Corrección en la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad en las soluciones 

Organización y planificación del trabajo 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 
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Búsqueda y organización de la información 

Comunicación oral o escrita del trabajo 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

Originalidad y creatividad en las soluciones 

Valoración: se valorarán 3 aspectos: 33,3% Solución correta, 33,3% Razonamiento lógico, 33,3% Orden y claridad. 

Nota de Exámenes: (Pruebas objetivas): 

Adquisición de conceptos 

Comprensión 

Razonamiento 

Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

 

Valoración: se valorarán 2 aspectos:50% Conceptos, 50% Procedimientos. 

Previo a cada prueba objetiva cada alumno deberá presentar su port-folio con todas las láminas, bocetos, ejercicios y documentación de proyectos aportada durante el trimestre, para su

valoración por parte del profesor. Las fechas correspondientes a las pruebas objetivas están programadas en el apartado de temporalización. 

El proyecto tendrá una nota global para el grupo que podrá reducirse o ampliarse individualmente por cada alumno según su aportación individual destacada, valorada ésta en 6 puntos

sobre 10 de la nota de prácticas del trimestre, quedando los ejercicios y láminas valorados con los 4 puntos restantes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

? CALIFICACIÓN ORDINARIA. 

Sé empleará para todas las calificaciones una puntuación de 0 a 10, haciendo un reparto porcentual según los criterios marcados en el apartado anterior. El alumno o alumna, para obtener la

evaluación positiva de la materia en cada trimestre, deberá obtener al menos la calificación de 5, siendo preciso obtener en las pruebas objetivas mínimo un 4 para hacer media con el

resto. 

Se cumplirán como mínimo las siguientes condiciones: 

Ha asistido regularmente a clase. 
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Se han resuelto básicamente las propuestas, integrando los conceptos. 

Se han realizado los ejercicios, y se ha atendido a la consecución de resultados de acuerdo con características objetivas de orden formal, estético y normativo, aunque no se haya logrado

plenamente. 

Se cumplen aceptablemente los plazos establecidos. 

Se dan actitudes positivas en la dinámica de clase. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se hará mediante la realización de ejercicios de refuerzo relacionados con la materia del trimestre y la superación de pruebas escritas. 

CALIFICACIÓN ANUAL 

Para aprobar la asignatura será necesario tener superadas todas las evaluaciones, teniendo en cuenta que la evaluación es continua y la materia acumulativa en las tres evaluaciones. La

calificación global, será la media aritmética de los resultados de las tres evaluaciones 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
CARACTERÍSTICAS DE LAS RECUPERACIONES 
En la Orden de 3 de septiembre de 2016, hace referencia al alumnado con materias pendientes, y nos dice: “El alumnado que promociones con evaluación negativa en alguna materia
seguirá los programas de refuerzo que establezca el departamento correspondiente, y será el órgano responsable de su aplicación y seguimiento…” 
Para el alumnado con evaluación trimestral negativa, se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, en función de los
apartados que no hayan sido superados. Estos trabajos se realizarán fuera del horario de clase, aunque comenzados y supervisados en las clases prácticas, para no interferir en los trabajos
programados para el momento. Se planificarán unas fechas de entrega y supervisión para ir constatando la recuperación de la materia no superada, y se aportarán dichas prácticas al
portafolio previo a la fecha de la siguiente prueba objetiva. 
El alumnado con evaluación final negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará entre los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Consistirá en entregar
unos trabajos y realización de una prueba objetiva que englobe toda la materia. 
 

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 su doble función, tanto transmisoras como generadoras de información y conocimiento. En la
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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. 
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