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Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento

Docentes responsables: Graciela Janet Hernández Rodríguez

Punto de partida: El grupo está formado por un número reducido de alumnado. Es trabajador y presenta interés y gusto por el trabajo.

Ningún alumno tiene pendiente el área de 1º de Bachillerato.

JUSTIFICACIÓN
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Introducción: El área de Dibujo Técnico II 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 10 docentes (Matemáticas(3),

Tecnología, Biología (2), Física y Química, Educación Física y Dibujo (2).

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.

aspectos de esta materia.

Esta materia es optativa y cuenta con cuatro horas lectivas semanales que en este curso escolar corresponde los

lunes, martes, miércoles y viernes.Los contenidos de Dibujo Técnico se encuentran distribuidos en cuatro bloques
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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,
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comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así las capacidades

se van adquiriendo paulatinamente a lo

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.

DEDU Deductivo Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se

le suministran.

END Enseñanza no directiva El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un criterio

personal. El profesorado no interviene.

EXPO Expositivo El docente suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son temas amplios y complejos.
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Agrupamientos: GHET Grupos Heterogéneos El grupo se forma en un momento dado con personas que tienen, perfiles, características e intereses distintos

para afrontar una situación/problema/demanda

TIND Trabajo individual El individuo afronta las situaciones-problema sin la ayuda de otros

Espacios: Aula de Plástica y Aula de Informática.

Recursos: Material de Dibujo técnico: Reglas, escuadras, cartabón, compás, portaminas, semicírculos, carpetas de láminas,

apuntes y ejercicios.
Los recursos con los que cuenta el aula son los siguientes:

Armarios y estanterías para el almacenaje de trabajos.•

Armarios con bibliografía de consulta, material de oficina y de plástica.•

Ordenador fijo.•

Cañón.•

Equipo de sonido.•

Dos pizarras (de tiza y de rotulador)•

20 mesas de dibujo con taburetes.•

2 mesas grandes con sillas.•

Actividades complementarias y
extraescolares:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de

carteles, exposiciones temáticas...etc.

Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro

de estudio y de trabajo un lugar acogedor y motivador.
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Atención a la diversidad: La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones constituye una medida de atención a la

diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas genera un conjunto de propuestas que

favorecen la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos, respetando siempre un trabajo

común base e intención formativa global que le permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos

de cada curso y de la etapa.

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. Las

adaptaciones curriculares estarán orientadas a los alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales o

altas capacidades intelectuales. Este curso no son necesarias.
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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, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje se han agrupado en cuatro bloques

interrelacionados: Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de Representación, Normalización y Documentación

Gráfica de Proyectos. El primer bloque, denominado Geometría y Dibujo Técnico, desarrolla durante los dos cursos

que componen esta etapa los aprendizajes necesarios para resolver problemas de configuración de formas y sus

aplicaciones al mundo científico y técnico.

De manera análoga, el bloque dedicado a los Sistemas de Representación desarrolla los fundamentos,

características y aplicaciones de las axonometrías,

perspectivas cónicas, y de los sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque debe abordarse de manera

integrada para permitir descubrir las

relaciones entre sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente, potenciar la

utilización del dibujo a mano alzada como

herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas de representación.

El tercer bloque, Normalización, dota al alumno de los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las

representaciones gráficas. Normalización

está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos, objeto del último bloque. Por lo que,

aunque la secuencia establecida sitúa este

bloque de manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal hace que su utilización sea una

constante a lo largo de la etapa.

Todos los criterios de evaluación del currículo de Dibujo Técnico son específicos, con aprendizajes vinculados a la

materia. Además aparecen a lo largo

de toda la etapa, por lo que se consideran longitudinales, a excepción de los criterios del bloque Documentación

Gráfica de Proyectos, que solo aparece en
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el segundo curso. Por otro lado, algunos criterios son transversales por contener aprendizajes comunes a algunas

materias, como son los referidos a la

geometría, la conservación del patrimonio, el uso de herramientas digitales, etc.

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)

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.
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Estrategias para el refuerzo y
planes de recuperación:

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.

En el curso de 2º de BACHILLERATO el profesor que imparta la materia llevará el seguimiento en el aula de los

alumnos que no tienen aprobada dicha materia en el primer curso. El alumno, deberá entregar los trabajos

pertinentes en un plazo que se fijará oportunamente, más la información que el profesor necesite para saber si han

sido realizados por el alumno. Así mismo, se podrán realizar las pruebas específicas que se consideren oportunas.

En el 2º curso de Bachillerato (dado el carácter optativo del área) para el alumnado con esta materia suspendida en

1º de y que no la está cursando en el presente año académico se llevará un seguimiento con actividades de

recuperación. Se tendrá en cuenta la entrega de los trabajos propuestos, el acabado, ejecución y presentación de

los mismos, de acuerdo con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel a recuperar. Así mismo, se

podrán realizar las pruebas específicas que se consideren oportunas. No obstante, no hay alumnado con la materia

pendiente del curso anterior. En caso de que lo hubiere se regirá por las directrices generales del departamento

para estos casos.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

La relación entre criterios y etándares, antes mencionados, y los contenidos y competencias a trabajar en cada

bloque en DIBUJO TÉCNICO II es la

siguiente:

BLOQUE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

Criterio de Evaluación 1. Aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las

transformaciones por inversión, mediante el análisis de sus propiedades, la resolución de problemas geométricos y

el uso de materiales tradicionales y digitales de dibujo, para resolver problemas de tangencias. Con este criterio se

comprueba si el alumnado sabe aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las

transformaciones por inversión. Para ello deberá identificar la estructura geométrica de objetos industriales o

arquitectónicos señalando sus elementos básicos y determinando las relaciones de proporcionalidad; determinar

lugares geométricos; transformar figuras planas por inversión; convertir problemas geométricos complejos en otros

más sencillos como estrategia para su resolución; e indicar gráficamente las construcciones auxiliares, los puntos de

enlace y la relación entre sus elementos, utilizando para todo ello las herramientas convencionales o digitales de

dibujo técnico, con la finalidad de resolver problemas de tangencias.

Estándares de aprendizaje evaluables: 1, 2, 3, 4, 5

1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas,

alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones de

proporcionalidad. 2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los conceptos de

potencia o inversión. 3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias

describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos. 4. Selecciona estrategias para la

resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolas por

analogía en otros problemas más sencillos. 5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los

ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación

entre sus elementos.

Competencias: CMCT, CD CEC
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Contenidos:

1. Aplicación de la proporcionalidad, rectángulo áureo y equivalencia en la resolución de problemas geométricos y la

construcción de figuras planas equivalentes.

2. Relación de la circunferencia y sus ángulos: determinación de arco capaz.

3. Determinación y propiedades del eje y centro radical.

4. Determinación de figuras inversas.

5. Aplicación del arco capaz, la potencia y la inversión en la resolución de tangencias.

Criterio de evaluación 2. Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, mediante el análisis de su origen,

sus elementos, relaciones métricas y aplicaciones, del trazado de diferentes curvas y el uso del material tradicional y

digital de dibujo técnico, para resolver problemas de pertenencia, tangencia e intersección entre rectas y curvas

cónicas. Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar las propiedades de las curvas

cónicas y cíclicas, para lo que deberá diferenciar cómo se originan las curvas cónicas (circunferencia, elipse,

hipérbola y parábola) y cíclicas (cicloide, epicicloide, hipocicloide, envolvente, etc.); describir sus elementos y

relaciones entre ellos (ejes, focos, directrices, asíntotas, radios vectores, diámetros conjugados, etc.), identificando

sus propiedades y aplicaciones; y dibujar curvas cónicas y técnicas, determinando sus elementos y resolviendo su

trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia, para resolver problemas de pertenencia,

intersección y tangencia entre líneas rectas y cónicas, utilizando el material tradicional y digital.

Estándares de aprendizaje evaluables: 6,7, 8

6. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus

propiedades e identificando sus aplicaciones. 7. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 8. Traza

curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices,

tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia.

Competencias: CL, CMCT, CEC

Contenidos:
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1. Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas cónicas.

2. Determinación de elementos y construcción de la elipse, la parábola y la hipérbola.

3. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia entre rectas y curvas cónicas.

4. Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas técnicas.

5. Trazado de curvas cíclicas y envolventes.

Criterio de evaluación 3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a

los sistemas de representación, mediante el análisis e identificación de sus características, del trazado de figuras

afines y homólogas y del uso del material de dibujo, para resolver problemas geométricos y representar cualquier

forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la utilización de estas transformaciones.

Comprobamos con este criterio si el alumnado es capaz de relacionar las transformaciones homológicas con sus

aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación. Para ello deberá interpretar las características

de las transformaciones homológicas (homología y afinidad); identificar sus invariantes geométricas y describir sus

aplicaciones; diseñar a partir de bocetos previos o reproducir a escala figuras planas complejas, indicando

gráficamente la construcción auxiliar utilizada y usando los instrumentos tradicionales e informáticos, para resolver

problemas geométricos y representar cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la

utilización de estas transformaciones.

Estándares de aprendizaje evaluables: 9, 10, 11

9. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos,

describiendo sus aplicaciones. 10. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la

representación de formas planas. 11. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente

figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

Competencias: CL, CMCT, CEC

Contenidos:

1. Aplicaciones de las transformaciones geométricas: homología y afinidad.

2. Determinación de los elementos de una afinidad.
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3. Trazado de figuras afines.

4. Construcción de elipse afín a una circunferencia.

5. Determinación de los elementos de una homología.

6. Trazado de figuras homólogas.

BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Criterio de evaluación 4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico, mediante el

análisis de las propiedades y aplicaciones de los mismos; la resolución de problemas entre puntos, rectas y planos;

la representación de figuras planas en el sistema diédrico o de planos acotados; y el uso del material de dibujo

técnico, para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales, valorando la

importancia del dibujo a mano alzada.

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los

métodos del sistema diédrico. Para ello deberá analizar los principios geométricos que condicionan el paralelismo y

la perpendicularidad (recta-recta, recta-plano y plano-plano); representar las proyecciones de figuras planas

contenidas en planos paralelos, perpendiculares y oblicuos a los planos de proyección, en sistema diédrico o de

planos acotados; resolver problemas entre puntos, rectas y planos (pertenencia, posición, distancias y verdadera

magnitud) mediante los métodos del sistema diédrico o de planos acotados (abatimientos, giros y cambios de

plano), usando los materiales de dibujo tradicionales y digitales, y valorando la importancia del dibujo a mano alzada

en el desarrollo de la visión espacial, para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios

tridimensionales.

Estándares de aprendizaje evaluables: 12, 13, 14

12. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre

rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base

para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 13. Representa figuras

planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus

proyecciones diédricas. 14. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando
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giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.

Competencias: CMCT, CD, CEC

Contenidos:

1. Utilización del sistema diédrico y el sistema de planos acotados.

2. Resolución de problemas de pertenencia, intersección, paralelismo y perpendicularidad.

3. Determinación de distancias y verdadera magnitud.

4. Abatimiento y desabatimiento de puntos, rectas y planos.

5. Aplicación de la afinidad en problemas de abatimientos.

6. Giro de puntos, rectas, planos y cuerpos geométricos.

7. Determinación de nuevas proyecciones utilizando los cambios de plano.

8. Determinación de verdadera magnitud utilizando giros, abatimientos y cambios de plano.

Criterio de evaluación 5. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico, mediante el análisis de sus

posiciones singulares y la determinación de las relaciones métricas entre sus elementos; de la obtención de

secciones, verdaderas magnitudes y desarrollo de las superficies que las conforman; y del uso de materiales

tradicionales o digitales, para representar las proyecciones ortográficas de poliedros regulares y superficies

radiadas. Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de interpretar cuerpos geométricos en el

sistema diédrico. Para ello deberá determinar las partes vistas y ocultas en la representación de cuerpos

geométricos (poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros, conos y esferas) situados en distintas posiciones

respecto a los planos de proyección; resolver problemas disponiendo las proyecciones diédricas en la posición más

adecuada aplicando giros o cambios de plano; resolver problemas de intersección entre rectas y cuerpos

geométricos indicando los trazados auxiliares; determinar secciones planas de cuerpos o espacios tridimensionales,

obteniendo su verdadera magnitud; y hallar el desarrollo de superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, utilizando

para todo ello el material digital y tradicional de dibujo técnico, para representar las proyecciones ortográficas de

poliedros regulares y superficies radiadas.

Estándares de aprendizaje evaluables: 15, 16, 17, 18, 19
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15. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados y el resto de los

poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas,

determinando partes vistas y ocultas. 16. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de

plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida. 17.

Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas,

cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 18. Halla la

intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva,

indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida. 19. Desarrolla

superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros,

abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman.

Competencias: CMCT, CD CEC

Contenidos:

1. Representación de poliedros regulares en distintas posiciones: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro

e icosaedro.

2. Determinación de la sección principal de los poliedros regulares.

3. Obtención de intersecciones entre líneas rectas y cuerpos geométricos.

4. Representación y determinación de secciones planas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

5. Trazado de desarrollos de prismas, pirámides, cilindros y conos.

Criterio de evaluación 6. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico, mediante el análisis de la

orientación del triedro y la obtención de los elementos que determina; de la selección del punto de vista más

adecuado del cuerpo; de la obtención de secciones planas; y del uso de los materiales propios del dibujo técnico,

para dibujar axonometrías de poliedros regulares y superficies radiadas. Se pretende que el alumnado sea capaz de

interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico. Para ello deberá clasificar y seleccionar el tipo de

axonometría (isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y aérea o militar); determinar sus elementos (ejes, triángulo

de trazas y coeficientes de reducción); dibujar axonometrías de cuerpos geométricos definidos por sus vistas
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principales, eligiendo el punto de vista más adecuado en función de la importancia de la cara que se quiere mostrar;

y determinar secciones planas de cuerpos o espacios tridimensionales (poliedros regulares, pirámides, prismas,

cilindros y conos), utilizando el material propio del dibujo técnico, convencional o digital, para dibujar axonometrías

de poliedros regulares y superficies radiadas.

Estándares de aprendizaje evaluables: 20, 21, 22

20. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación

del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección. 21. Dibuja

axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición en función de la

importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 22.

Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando

isometrías o perspectivas caballeras.

Competencias: CMCT, CD CEC

Contenidos:

1. Clasificación de las axonometrías en función de la posición del triedro fundamental: ventajas e inconvenientes.

2. Determinación de los ejes, el triángulo de trazas y los coeficientes de reducción de cada axonometría.

3. Representación de figuras planas: representación simplificada de la circunferencia.

4. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos.

5. Obtención de intersecciones entre líneas, rectas y cuerpos geométricos.

6. Determinación de secciones planas.

3.3 BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

Criterio de evaluación 7. Programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos, mediante la

planificación de las distintas fases de realización en función de su finalidad; de la aplicación de la normalización y la

geometría descriptiva en la elaboración de los bocetos, croquis y planos necesarios para su definición; y del el uso

de aplicaciones informáticas, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o

arquitectónico sencillos. Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de programar el desarrollo
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de proyectos sencillos individuales o colectivos. Para ello deberá elaborar y participar activamente en proyectos

cooperativos; dibujar bocetos a mano alzada y croquis acotados de objetos industriales o arquitectónicos, tomando

medidas de los planos técnicos que los definen o de la realidad; realizar croquis acotados de conjuntos y piezas

industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo sus vistas y cortes o secciones necesarios; elaborar dibujos

acotados y diferentes planos de acuerdo a la normativa de aplicación (de montaje, instalación, detalle o fabricación);

y representar objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas 2D, creando entidades, importando

bibliotecas, editando objetos, utilizando capas, etc., y 3D, insertando y manipulando sólidos elementales, encuadres,

iluminación, importando modelos, texturas, etc., valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su

utilización, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico

sencillos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

23. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando estrategias

propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 24. Identifica formas y medidas de objetos industriales o

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis

acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 26. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas

industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas

directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de

dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 27.

Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo técnico, valorando la

exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 28. Representa objetos industriales o arquitectónicos

con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando

objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 29. Representa objetos

industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales,

manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas,

incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.
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30. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean

claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

Competencias: CMCT, CD, AA, SIEE, CEC

Contenidos:

1. Evolución histórica del proceso diseño-fabricación.

2. Análisis de diferentes tipos de proyecto y los elementos que los componen.

3. Identificación y planificación de las fases de un proyecto.

4. Elaboración de bocetos y esquemas a mano alzada de las primeras ideas.

5. Realización de croquis acotados de piezas y conjuntos.

6. Elaboración de planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de

construcción.

7. Aplicación del dibujo vectorial 2D y 3D en la elaboración de la documentación gráfica necesaria de un proyecto de

diseño, industrial o arquitectónico.

8. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y

presentación de proyectos.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: 1º SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Descripcion: Este bloque competa lo estudiado en el primer curso de Dibujo Técnico sobre los sistemas de representación,

desarrollando los fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías y de los sistemas diédrico y de

planos acotados. Abordaremos el bloque de manera integrada para descubrir las relaciones entre sistemas y las

ventajas e inconvenientes de cada uno.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBC02C04, BDBC02C05, BDBC02C06
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: CRITERIO DE EVALUACIÓN:CRITERIO

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

Espacios: AULA DE PLÁSTICA.
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv.

Recursos: PROYECTOR Y CAÑÓN así como los MATERIALES DE DIBUJO TÉCNICO: Reglas, escuadra, cartabón, compás,

portaminas...etc.

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

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias para
desarrollar la educación en
valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del  al

Nº de sesiones:

Trimestre: 1º-2º-3º TRIMESTRE

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
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Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 2º GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

Descripcion: Este bloque completa en el segundo curso de la materia Dibujo Técnico los aprendizajes necesarios para resolver

problemas de configuración de formas sus aplicaciones al mundo científico y técnico.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBC02C03, BDBC02C01, BDBC02C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: CRITERIOS DE EVALUACIÓN:CRITERI

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

Espacios: Aula de Plástica e Informática
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv.

Recursos: Recursos del aula: Cañón, proyector, libros de texto, etc.

Aportados por el alumno: Reglas, escuadra, cartabón, compás, portaminas...etc.

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

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias para
desarrollar la educación en
valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Implementación

Periodo de implementación: Del  al

Nº de sesiones:

Trimestre: 1º-2º-3º TRIMESTRE

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 3º DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

Descripcion: Este bloque tiene como objetivo principal que el alumnado movilice e interrelacione los aprendizajes adquiridos a lo

largo de toda la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y

planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, industrial o

arquitectónico.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDBC02C07

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

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: CRITERIO DE EVALUACIÓN:CRITERIO

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:
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Espacios: Aula de plástica, informática y entorno del centro.
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo

Recursos: PROPIOS DE AULA Y DEL CENTRO: Proyector y ordenador de aula, zonas comunes y exteriores del centro.

APORTADOS POR EL ALUMO: Láminas, reglas, compás, pendrive, cartulinas...etc.

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

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias para
desarrollar la educación en
valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del  al

Nº de sesiones:

Trimestre: 1º-2º-3º TRIMESTRE

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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