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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 

La elaboración de esta programación está basada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. En éste aparecen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables aplicables a Dibujo técnico I y desarrollados por la Comunidad de Madrid 
en el Decreto 52/2015. 

Igualmente, respeta las instrucciones de la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid para la redacción de las programaciones anuales por materias. 

Dibujo técnico I constituirá la base sobre la que trabajar y profundizar en Dibujo técnico II, tal 
como se recoge en el Anexo III del Real decreto arriba mencionado. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Dibujo técnico I 1º Bachillerato 

BLOQUE 1: Geometría Plana y Dibujo Técnico. 
Contenidos: 
Trazados geométricos a mano alzada y con materiales específicos. Tipos de trazado, signos e indicaciones. 
Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Del croquis al dibujo con materiales de dibujo técnico y a las Nuevas Tecnologías. 
Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como 
instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 
Elementos y trazados fundamentales en el plano. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Circunferencia y círculo. Rectificación aproximada de una 
circunferencia o parte de ella. 
Punto y tipos de líneas. Situaciones y posiciones relativas. Distancias. 
Determinación de lugares geométricos básicos. Mediatriz. Bisectriz. Circunferencia. Circunferencias concéntricas. Paralelas. Arco capaz. 
Aplicaciones. Tangencias sencillas. 
Operaciones gráficas con segmentos. Operaciones gráficas con ángulos. 
Elaboración de formas basadas en redes modulares. 
Trazado de polígonos regulares. Clasificación y características. Métodos de construcción. 
Resolución gráfica de triángulos. Clasificación, relaciones métricas y propiedades. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y 
puntos notables. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. Clasificación, relaciones métricas y propiedades. Resolución de problemas de 
triángulos y cuadriláteros por métodos directos e indirectos. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 
Representación de formas planas: Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Aplicaciones. 
Construcción y utilización de escalas gráficas. Diferenciación entre razón y proporción. Aplicaciones del Teorema de Thales. Transformaciones 
geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia, homología y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de 
problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la 
geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES y RELACIÓN con 

CC.CC  
INST. EVALUA / 
CRIT. CALIFIC 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes 60% de la 
nota trimestral 
 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas 
compuestas por circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, resaltando la 
forma fina determinada e indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y las trazas. 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y 
radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre 
líneas rectas y arcos de circunferencia. 
2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás 
aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas 
auxiliares utilizadas. 
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, 
ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en 
el diseño arquitectónico e industrial. 
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente 
figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. CMCT, CAA, CCEC 
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Dibujo técnico I 1º Bachillerato 

BLOQUE 2: Sistemas de Representación. 
Contenidos: 
Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de representación en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Los 
sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas 
de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 
Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de 
proyecciones suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. 
Pertenencia e intersección. Distancias. 
Giros, abatimientos. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 
Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes, utilización de los coeficientes de reducción y de escalas gráficas. Sistema 
axonométrico. 
Perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico 
como representación simplificada de formas circulares. 
Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Plano Geometral. Determinación del punto de vista y orientación de las caras 
principales. 
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES y RELACIÓN con 

CC.CC  
INST. EVALUA 
CRIT. CALIFIC 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes 60% de 
la nota trimestral 
 

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

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano 
alzada y también con escuadra y cartabón, sus vistas principales en el sistema 
de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo 
las proyecciones 
suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca. 
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada y 
también con escuadra y cartabón, axonometrías convencionales (isometrías y 
caballeras) 
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias 
para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 
resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 
2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, 
dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una 
variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos 
adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de 
problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un 
terreno a partir de sus curvas 
de nivel. CMCT, CAA, CCEC 

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

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

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

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su 
tipología en función de la orientación de las caras principales respecto al plano 
de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado 
final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga 
y sus puntos de medida. 
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de 
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de 
los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 
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4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en 
caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la 
ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses 
perspectivas. 
CMCT- CCEC, CAA 

 

 

Dibujo técnico I 1º Bachillerato 
BLOQUE 3: Normalización. 

Contenidos: 
Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas 
normalizadas. Escalas. Acotación. Convencionalismos. Simplificaciones sobre representación de objetos. Cortes y secciones. Aplicaciones 
de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES y RELACIÓN con 

CC.CC  
INST. EVALUA 
CRIT. CALIFIC 

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

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

 
 
 
 
 
Fichas evaluables 
30% de la nota 
trimestral 
 
 
 

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

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

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

Ya que el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 
y humana, así como los conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, además de capacitar al alumnado 
para acceder a la educación superior, todas y cada una de las materias que se estudian tienen la 
responsabilidad de potenciar las competencias clave.  

-La comunicación lingüística, constituye un instrumento fundamental para expresar proyectos e 
ideas en dibujo técnico: gráficamente, de forma objetiva, utilizando los códigos requeridos para ello, 
pero también, comunicando proyectos e ideas y compartiendo conocimientos que permiten el trabajo 
en equipo y la colaboración tal como requiere el complejo mundo del diseño y de la fabricación de 
objetos  

-En cuanto a la competencia matemática, no debemos olvidar que la Geometría forma parte de las 
matemáticas, y las construcciones gráficas constituyen un valioso elemento que une ambas materias. 
Esta es, además, un instrumento que ayuda a conocer la naturaleza, en la cual está presente de 
múltiples y variadas formas, ligando nuestras construcciones con regla y compás al estudio de las 
ciencias y la tecnología.  
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-El dibujo asistido por ordenador es, en nuestros días, una herramienta de trabajo insustituible que los 
alumnos deben conocer y que contribuye al desarrollo de la competencia digital.  

-Desde el dibujo, aprenden a aprender, a comunicarse, a trabajar desde lo particular a lo general, a 
desarrollar las competencias sociales y cívicas en el trato y colaboración con sus compañeros.  

-Fomenta el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la resolución de problemas que surgen 
al trabajar en pequeños proyectos, así como en la búsqueda de soluciones a un problema gráfico, 
siendo un vehículo para la conciencia y la expresión cultural de la mano del diseño. El dibujo 
técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas y de valor crítico del 
patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades comunicativas de cualquier imagen. 

 

4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE 1º DE BACHILLERATO, SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 

Debido a la importancia y a la asimilación paulatina con la práctica que requiere el Bloque 3 de 
los contenidos, este se desarrollará a lo largo del curso con la finalidad de que los alumnos 
adquieran la habilidad necesaria para resolver los supuestos prácticos de este bloque. 

La secuenciación de los contenidos del Bloque 1 y 2 se ha modificado con el fin de ayudar a 
asimilar a los alumnos dichos contenidos, pues es conveniente dominar la visualización 
tridimensional para comprender efectivamente la bidimensional y hacerla así más abordable. Se 
pretende con ello que los alumnos comprendan y razonen los ejercicios en lugar de memorizar 
sistemáticamente los procesos, atendiendo de esta manera los objetivos de esta etapa.  

La impartición de los contenidos no estará subyugada a la finalización de las evaluaciones, de 
manera que, en cada evaluación se tendrán en cuenta las pruebas evaluadas que el profesor lleve 
hasta ese momento para poner la nota sin afectar a la temporalización establecida por los 
contenidos de los diferentes bloques. 

Cronograma: 

Contenidos Bloque 2 Sistemas de representación Temporalización 
Sistema axonométrico 
Generalidades 
Punto, recta, plano 
Coeficientes de reducción 
Posiciones relativas de puntos, rectas y planos 
Intersección de planos 

 
 

1ª evaluación 
 

Octubre 

Perspectiva caballera 
Generalidades 
Punto, recta, plano 
Coeficiente de reducción 
Posiciones relativas de puntos, rectas y planos 
Intersección de planos 

 
1ª evaluación 

 
Noviembre 

Sistema diédrico 
Generalidades 
Punto, recta, plano 
Intersecciones de planos 
Perpendicularidad y paralelismo 
 

1ª y 2ª evaluación 
 

Diciembre 
Enero 
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Contenidos Bloque 1: Geometría plana Temporalización 
Introducción a la geometría métrica aplicada 2ª evaluación 

Febrero 
Elementos fundamentales y nomenclatura 
Trazados fundamentales en el plano 
Formas poligonales 
Proporcionalidad 
Semejanza 
Relaciones en la circunferencia 

2ª evaluación 
 

Febrero 
Marzo 

Transformaciones geométricas 
Giro 
Homotecia 
Simetría 

3ª evaluación 
 

Marzo 

Tangencias y enlaces 3ª evaluación 
Marzo - Abril 

Curvas cónicas 
Generalidades 
 

3ªevaluación 
Abril 

Contenidos Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos Temporalización 
Representación de objetos 
Sistema europeo 
Sistema americano 

A lo largo del 
curso dedicando 

una sesión 
semanal Cortes y secciones 

Acotación según normas 
 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Puesto que no se utilizará un libro de texto, el profesor se valdrá de diversos materiales y soportes 
para dar la clase. Estos pueden ser: fotocopias, recursos disponibles y libres en Internet, proyector y 
ordenador, Drive, pizarra verde, útiles propios de dibujo o cualquier otra herramienta que pueda 
encontrar de utilidad para aprendizaje de los alumnos. El aula dispone de mesas de dibujo y 
taburetes.  

Los alumnos acudirán a clase con el material necesario y adecuado a la ejecución de la asignatura. 
Durante las sesiones de clase se prevé explicar la teoría con la ayuda del proyector o la pizarra, 
resolver las dudas que surjan a los estudiantes y proponer uno o varios ejercicios en función de la 
dificultad o complejidad de los mismos. Dado el volumen de trabajo, es posible que los estudiantes 
necesiten más tiempo que el de una única sesión para completar los ejercicios propuestos, por ello, es 
posible que algunos trabajos deban completarse en casa.  

En caso de haberse hecho entrega al profesor de ejercicios o fichas evaluables, los primeros minutos 
de la sesión se reservarán a la devolución y corrección de estos. Los exámenes servirán para evaluar 
los conocimientos adquiridos de los bloques 1 y 2, mientras que los del bloque 3 serán evaluados a 
través de fichas entregadas al profesor. Estas fichas serán entregadas al profesor y les serán devueltas 
tras su corrección y calificación con el fin de que los alumnos puedan consultarlas siempre que 
precisen. El profesor se reserva el derecho a solicitarlas en cualquier momento del curso, y será 
responsabilidad del alumno la conservación adecuada y no modificada del ejercicio, las correcciones 
y la calificación. 
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Queda previsto, siempre que sea posible, reservar una sesión quincenal para realizar un examen 
comprendiendo los contenidos trabajados durante ese período u otros distintos trabajados 
anteriormente y que requieran un repaso. La normalización no formará parte de esta prueba puesto 
que su evaluación se realizará a través de las fichas entregadas al profesor. 

Esta metodología sigue una perspectiva deductiva y argumentativa, de manera que el alumno 
desarrolle la capacidad de razonar el ejercicio y no se limite a reproducir los procesos de forma 
memorística. Se buscará la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje, recurriendo a su 
capacidad deductiva, al ensayo-error, a la coevaluación, etc. dando siempre un enfoque positivo al 
tratamiento del error.  

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos de evaluación serán a lo largo del curso exámenes de carácter individual y privado 
para evaluar la adquisición de los contenidos trabajados. Se prevé realizar un examen quincenal para 
dar tiempo a la asimilación, resolución de dudas y compresión efectiva de los contenidos, así como 
su aplicación a la realidad. Durante estas pruebas no se podrá utilizar otra herramienta que sus útiles 
de trabajo, a no ser que el profesor indique lo contrario.  

Las fichas o ejercicios de normalización se realizarán en clase y tendrán un carácter colaborativo. De 
esta manera se pretende atender tanto a la diversidad del alumnado como a la coevaluación y 
cooperación pues en el futuro, deberán realizar sus proyectos en grupos de trabajo. No se recogerán 
las fichas que no sean debidamente entregadas haciendo gala de la pulcritud tan necesaria para las 
profesiones para las cuales está orientada esta materia. Será conveniente realizar una ficha por 
semana. 

Se tendrá en cuenta también el trabajo, el interés, y el esfuerzo en clase.  

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El trabajo en clase comportará un 10% de la nota del trimestre. 

Las fichas de normalización constituirán el 30% de la nota final del trimestre. 

La nota de los exámenes corresponderá al 60% restante de la nota del trimestre. 

Para calcular la nota final de evaluación, se realizarán las medias de las distintas pruebas por 
separado, se calculará el porcentaje correspondiente y se sumarán los tres resultados. 

La nota final de curso se obtendrá calculando la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Aquellos alumnos que copien o intenten copiar o comunicarse de alguna forma con sus compañeros 
en una prueba de examen individual podrán ser calificados con 0 puntos en dicha prueba.  
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8. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO 
 

El profesor publicará de forma periódica en Drive la teoría expuesta y explicada en clase con el fin de 
proporcionar a los alumnos el acceso y apoyo también fuera del aula. De igual manera se 
almacenarán en este servicio los ejercicios, en blanco y resueltos, para su consulta por los alumnos. 
Los ejercicios que comporten un mayor grado de complejidad, aparecerán resueltos paso a paso. Los 
ejercicios en blanco ofrecen la posibilidad de imprimirse para ser repetidos. A través de esta 
plataforma de almacenamiento, el profesor podrá facilitar a sus alumnos información, recursos 
adicionales, o cualquier otra información que considere de interés para ellos. 

El profesor se pondrá a disposición de los alumnos que necesiten apoyo en la materia, previa 
concertación de una cita, para resolver las dudas que presenten. 

 

 
9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Para los alumnos que se encuentren matriculados en Dibujo I actualmente, en caso de obtener un 
alumno una calificación negativa en alguna de las pruebas evaluables, se le señalarán los errores y se 
le otorgará la oportunidad de repetir dicha prueba y presentarla al profesor de nuevo. La nota que 
obtendrá en el segundo intento no será superior a 5. De esta manera, se pretende atender a los 
posibles problemas y dudas que presente el alumno en cuanto son detectados para evitar que se 
fosilicen o influyan negativamente en las pruebas sucesivas.  

Para los alumnos que tengan pendiente la materia, en el caso de estar matriculados en Dibujo técnico 
II, aprobando esta recuperan automáticamente Dibujo técnico I, puesto que el Anexo III del Real 
Decreto en el cual se basa esta programación, establece que estas dos asignaturas tienen un carácter 
de continuidad. 

Los alumnos que tengan pendiente Dibujo técnico I y no se encuentren cursando Dibujo técnico II, 
deberán presentarse a la convocatoria en la fecha establecida por el centro para realizar un examen. 
Este examen evaluará los conocimientos elementales de la asignatura, contará el 100% de la nota y 
constará de una serie ejercicios acompañados de su valor calificativo.  

 

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Se espera con este método haber ido recuperando poco a poco durante el curso. No obstante, si aun 
así, esto no fuera suficiente para superar la asignatura y algún alumno llegase al final de curso con la 
materia suspensa, este deberá presentarse a un examen final constituido por el tipo de ejercicios más 
destacables y relevantes sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. En cada epígrafe del 
ejercicio se especificará el valor del mismo y puntuará sobre 10, constituyendo esta prueba el 100% 
de la nota.  

Aquellos alumnos que copien o intenten copiar o comunicarse de alguna forma con sus compañeros 
buscando ayuda para resolver su examen, podrán ser calificados con 0 puntos en dicha prueba.  
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11. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA  

Al final del año y de cada trimestre, así como cuando fuere necesario, el departamento evaluará los 
resultados, tanto positivos como negativos, obtenidos por los alumnos en la asignatura analizando los 
resultados negativos y sus posibles causas. 
En las reuniones semanales se analizará el desarrollo de la programación, la temporalización de las 
unidades y la progresión de los alumnos en la asignatura, así como cualquier tema que merezca especial 
mención. 
Al final del curso académico se estudiarán los resultados obtenidos y se sentarán las bases para la 
programación del curso próximo en la memoria de la asignatura o el departamento.  
Se explicará oralmente a los alumnos los criterios de evaluación y de calificación para obtener una 
evaluación positiva en la asignatura.  
Para evaluar la práctica docente, se facilitará a los alumnos un cuestionario para que califiquen la 
metodología del profesor. En el mismo documento, se les ofrecerá la posibilidad de añadir cuantos 
aspectos y sugerencias consideren oportunos (ver punto siguiente) 

 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Al final de la primera evaluación, se facilitará a los alumnos un cuestionario anónimo con los 
aspectos más destacados para evaluar la praxis del profesor e invitarles a sugerir mejoras. Se decide 
realizar el cuestionario en este momento para así, tener la oportunidad de aplicar las eventuales 
mejoras que pudieran darse, durante la mayor parte del curso. 

El profesor, en todo momento, se mostrará receptivo a las propuestas y sugerencias o peticiones que 
le indiquen los alumnos porque, se entiende, que ambos persiguen un mismo fin. Éste decidirá en 
última instancia y, previa elevación a la jefatura de departamento, si procede o no llevar a cabo 
determinadas propuestas.  

Durante las reuniones de departamento, se vigilará el cumplimiento de la programación y 
consensuarán y se harán constar las medidas extraordinarias que se lleven a cabo si las hubiera. 

El cuestionario para la evaluación docente por parte de los alumnos será el que figura a continuación: 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE POR PARTE DEL ALUMNADO 

 

Lee y puntúa de 1 a 10 en las casillas vacías a la derecha. Este cuestionario me servirá para mejorar 
mi labor docente, por eso, es importante que procures ser objetivo. Siéntete libre de expresar lo que 
piensas pues es anónimo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Consigo motivar a mis alumnos e implicarles en su propio aprendizaje  

2 Las explicaciones son claras. Si hay dudas busco una manera diferente de 
explicarlo 

 

3 Anima a la colaboración y el apoyo entre mis alumnos para resolver 
dudas y ejercicios 

 

5 Utilizo un lenguaje claro y adaptado a los alumnos  

6 El ambiente en clase es distendido y agradable  

7 Realizo con los alumnos actividades variadas y adaptadas para dar 
respuesta a su diversidad 

 

8 Se utilizan los medios informáticos disponibles  

9 Los alumnos son informados de los criterios de evaluación y calificación   

10 Los documentos subidos al Drive resultan útiles a mis alumnos   

11 Las explicaciones en el Drive son claras y ordenadas  

12 Los exámenes y fichas evaluables son adecuadas  

Aquí puedes escribir tus sugerencias, opiniones y propuestas de mejora 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En el momento de redactar esta programación, no hay alumnos matriculados en esta materia con 
especiales dificultades de aprendizaje, pero en el caso que durante el curso se presentase algún 
alumno con estas circunstancias, se realizará una adaptación concreta que será consensuada por el 
Departamento de dibujo y recogida en el Acta de departamento.  

En la realización de las fichas de normalización se permite, e incluso se aconseja, la cooperación 
entre los alumnos como una medida más de atención a la diversidad. 

Para los alumnos que deseen profundizar en la asignatura y soliciten actividades de ampliación, el 
profesor les recomendará uno o varios manuales de prácticas que dispongan de explicaciones claras y 
solucionarios, y se pondrá a disposición del alumno para aclarar las dudas que se dieren, concertando 
una cita en un hueco conveniente a su horario. De igual manera, se les animará a utilizar varios 
manuales de dibujo que el centro pone a su disposición en la biblioteca. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

No está previsto realizar ninguna actividad extraescolar. No obstante, el profesor encargado de la 
materia podrá proponer a los alumnos una salida al exterior con el objetivo de proyectar la clase más 
allá del aula y aplicar a la realidad el aprendizaje de dibujo técnico. 

 

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

El dibujo técnico necesita de un lenguaje objetivo y universal y es necesario conocer su sintaxis para 
poder expresar y comprender la información, por lo tanto, es necesario que esta expresión específica 
de la asignatura se domine con soltura.  

De igual modo, se pretende habituar a los alumnos a interpretar el lenguaje técnico para adquirir una 
comprensión lectora que les permita responder adecuadamente a los prácticos propuestos, pues se ha 
detectado en algunos alumnos faltas de atención que podrían llevar a cometer errores importantes a la 
hora de resolver un ejercicio.  

 

 
16. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Los elementos transversales no forman parte del currículo concreto de ninguna de las áreas, pero 
deben estar presentes en todo el proceso educativo, cooperando todas las áreas en su tratamiento. La 
presencia de estos temas se orienta hacia la educación de actitudes y la formación de valores. 
 
En los estudios de Bachillerato deben estar imbricados en los contenidos los siguientes aspectos de la 
educación integral: 
 
- La educación moral y cívica, teniendo en cuenta que el desarrollo de las capacidades para 
comprender y criticar el entorno visual contribuye a la socialización del individuo en su medio. La 
actitud de tolerancia ante las diferencias individuales se puede educar a través del análisis de valores 
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racistas presentes en algún programa de videojuegos, o en otras imágenes procedentes de los medios 
de comunicación. La tolerancia hacia las distintas formas que adopta el arte contemporáneo o la 
valoración y respeto del patrimonio artístico se desarrollará a medida que se asimilen conceptos y se 
aprendan actitudes que amplíen las posibilidades de comprensión de las mismas y enseñen a disfrutar 
con su contemplación. Por otra parte, los debates y los trabajos colectivos, en los que se busca el 
espíritu cooperativo, desarrollan capacidades de relación interpersonal y contribuyen a la toma de 
conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los compañeros. 
 
- La educación no sexista puede trabajarse, en esta área, en múltiples aspectos. A través del análisis 
de imágenes con connotaciones sexistas, muy abundantes en la publicidad, en los programas de 
televisión y en los de videojuegos, podemos desarrollar la capacidad de detectar utilización del sexo 
de las personas como objeto y educar las actitudes frente a los valores sexistas presentes en los 
medios de comunicación. Por otra parte, la formación de grupos mixtos, fomentará la cooperación 
entre alumnos y alumnas. Es fundamental que en el manejo de herramientas y de otros recursos 
técnicos, no se discrimine a las chicas, sino que se potencie su participación activa, orientada hacia 
una capacitación equivalente en ambos sexos. 
 
- La educación del consumidor tiene su presencia en esta programación fundamentalmente en los 
contenidos actitudinales acerca de diseños relacionados con la publicidad y productos comerciales. 
Se pretende hacer conscientes a los alumnos de la influencia de los anuncios gráficos y de los spots 
publicitarios en la creación de necesidades de consumo. Mediante el análisis del lenguaje visual en 
los medios publicitarios y los propósitos a que obedecen los diversos estereotipos a los que se asocian 
los productos, se desarrollarán las capacidades de comprensión de los mensajes y las actitudes 
críticas que permitan a los alumnos valorar sus necesidades reales de consumo. 
 
En el conjunto de la programación se puede potenciar el interés hacia el consumo de productos 
culturales para el tiempo de ocio: pintura, escultura, teatro, fotografía, cine..., que suponen nuevas 
posibilidades para el desarrollo de las capacidades perceptivas y creativas en el tiempo libre. 
Por otro lado, la utilización de instrumentos de cursos anteriores, así como la orientación oportuna 
acerca de cómo conseguir los útiles adecuados al trabajo que se realiza en el aula, también contribuye 
a revisar el capítulo de gastos en materiales empleados. 
 
Para concienciar al alumno sobre la importancia de conocer los derechos y deberes del consumidor, 
se puede aplicar a la compra del material de dibujo, indicando la calidad y pruebas que puede exigir 
en cada caso. 
 
- La educación ambiental está presente en el análisis de valores estéticos en el entorno natural y 
social, y en las actitudes de respeto al medio ambiente, que se trabajan en unidades de observación y 
dibujo del natural. Al plantearse determinadas formas de intervención artística sobre la naturaleza se 
cuidará que los trabajos prácticos se realicen de forma que tengan una utilidad para la limpieza de un 
espacio o que, al menos, no produzcan ningún perjuicio a las cualidades visuales del lugar. En 
diseños y perspectivas también se pueden crear soluciones acordes con un espacio urbano 
estéticamente agradable y no contaminado. 
 
- La educación para la paz se incluyen en los contenidos en los contenidos en general, dada la 
proliferación de programas bélicos, imágenes agresivas y dramáticas, se pretende analizar estas 
imágenes para desarrollar actitudes críticas frente a la presencia de contenidos militaristas y violentos 
en determinados programas. Sería un tema directamente relacionado con la geometría en el Arte. 
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- Por último, la educación vial puede trabajarse en el contexto del estudio de los códigos 
normalizados presentes en lenguajes no verbales como la señalización horizontal y vertical de la 
circulación. Los conceptos de símbolo y señal pueden introducirse cuando se estudie este tema, al 
considerar que la función simbólica domina sobre las funciones prácticas a estética en algunos 
objetos del entorno como los semáforos o las señales de tráfico. De aplicación en el diseño de formas 
poligonales o con curvas técnicas. 
 

 

17. ACTIVIDADES DEL PERIODO POSTERIOR A LA EVALUACIÓN ORDINARIA  
 

Si no se ha impartido todo el temario se seguirá con la programación.  
En el caso que se haya dado todo el temario, se seguirán practicando ejercicios con el fin de preparar 
a los alumnos para la continuidad de la disciplina en Dibujo técnico II.  
La actividad docente será la misma para los alumnos que hayan superado la evaluación ordinaria y 
los que no la hayan superado pues para unos esas actividades constituyen un refuerzo y para otros un 
repaso y resolución de dudas para superar la materia.  
 
 
 

18. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  
 

La actividad docente es siempre susceptible de mejora, es por ello que se tendrá en cuenta varios 
aspectos para elaborar un plan de mejora efectivo como son: el análisis de los resultados académicos, 
el balance del cuestionario que se facilitará a los alumnos, las directrices, consejos y resoluciones que 
se emitan desde la DAT, la aplicación del contenido de cursos de formación (si los hubiera) y la 
propia experiencia educativa y de interacción en clase con los alumnos.  

Una vez finalizado el curso, se plantearán en la memoria los aspectos a mejorar, las causas y los 
procedimientos para alcanzar un nivel óptimo en la impartición de Dibujo técnico. En todo ello, la 
implicación y la voluntad del profesor desempeñan un papel crucial. 

 

 




