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ÍNDICE: 
 
1.- Contextualización del grupo. 
2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 
3.- Descripción de Bloques y unidades:  

 secuenciación de los contenidos 
 la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 
 los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 
5.- Relación con los elementos transversales  
 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
 
Hay once alumnos/as este año, en 2º de Bachillerato matriculados en esta materia, con lo que 
permite una atención más personalizada. 
 
La evaluación inicial la ha superado un 60 % del alumnado y el resto están en un nivel medio. 
 
Indicar en cada curso: 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el nº de alumnas. 

11 7 4 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
13– Españoles/as 
 
 
- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay 
 
 
- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No Hay 
 
 
- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay 
 
 
- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 

La evaluación inicial la ha superado un  60% del alumnado y el resto están en un nivel medio. 
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- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de Refuerzo 
del aprendizaje. Indicar nombres. 
 
 
- Alumnado con Programa de profundización. Indicar nombres. 
No Hay 
 

 
- Conclusiones: 
Es enseñanza posobligatoria y está orientado a realizar estudios universitarios, por lo que el 
alumnado tiene interés por la materia. 

 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO. 
 

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la 
industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 
UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea 
necesario. 
7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 
técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la 
diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 
cuidado del soporte. 
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
La materia se organiza en dos cursos. En el primer curso se desarrollan aspectos relacionados con la 
comunicación y la representación gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques de 
geometría plana, geometría descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que el 
alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le permita en el siguiente curso 
profundizar en sus contenidos y aplicaciones. En el segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos 
denominado “Documentación gráfica de proyectos”, donde habrá que demostrar las destrezas adquiridas 
durante la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real. Los elementos del currículo básico de 
la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: 
 
Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y Documentación gráfica de proyectos. 
 
El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, trata de resolver 
problemas geométricos y de configuración de formas poligonales, reconociendo su utilización en el arte y su 
relación con la naturaleza y los métodos científicos. 
El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamentos característicos de 
las axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema diédrico y el de planos acotados, así como sus aplicaciones. 
Durante el desarrollo de la fase de comunicación de ideas se potenciará el uso del dibujo “a mano alzada”. 
El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la comunicación universal que consigue 
simplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de representación. 
El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de todo lo aprendido durante la 
etapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de manera individual o grupal, mediante bocetos, 
croquis y planos de diseño gráfico, de producto o arquitectónico.La materia Dibujo Técnico contribuye al 
desarrollo de todas las competencias clave en mayor o menor proporción. 
 

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO  
 

UD. 1: TRAZADOS EN EL PLANO 
Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Ángulos relacionados con la 
circunferencia. Cuadrilátero inscriptible. Teorema del cateto y de la altura 

UD.2: POTENCIA  
Eje radical y centro radical. Sección áurea. Rectángulo áureo 

UD.3: INVERSIÓN  

UD.4: TANGENCIAS 
 Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e inversión 

UD.5: CURVAS CÓNICAS  
                La elipse. La hipérbola y la parábola. Definición y trazado. Tangencias y puntos de 

intersección con una recta. Otros problemas de cónicas  

UD.6: CURVAS TÉCNICAS 
Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Evolvente de la 
circunferencia  

UD.7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS  
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               Homología y afinidad  

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  
 

UD.8: SISTEMA DIÉDRICO I  
Abatimientos, cambios de planos, giros y ángulos. Verdaderas magnitudes 
superficiales y angulares 

UD.9: SISTEMA DIÉDRICO II  
Representación de los poliedros regulares. Representación de superficies poliédricas 
y de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta. Desarrollos y 
transformadas 

UD.10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 
Escala isométrica. Perspectiva isométrica de la circunferencia. Representación de 
cuerpos poliédricos y de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta. 
Relación del sistema axonométrico con el diédrico 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

UD.11: EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN  
                  Perspectiva histórica y situación actual. El proyecto  

UD.12: PLANOS TÉCNICOS  
                 Tipos de planos en la representación gráfica  

UD.13: NORMALIZACIÓN  
                 Ampliación de acotación 

UD.14: ROSCAS 
                 Representación gráfica y acotación 

UD.15: ELEMENTOS NORMALIZADOS 

UD.16: PROYECTOS DE MECANISMOS 

UD.17: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
                 Dibujo vectorial en 2D y 3D  
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 Unidades didácticas. 
 

UNIDAD 1. TRAZADOS EN EL PLANO (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Elementos geométricos en 
el plano. 
 
Arco capaz. Aplicaciones del 
arco capaz. 
 
Ángulos relacionados con la 
circunferencia. 
 

Conocer y resolver diversos 
trazados geométricos en el 
plano. 
Comprender el concepto de 
arco capaz y aplicarlo a la 
resolución de problemas 
geométricos. 
Conocer e identificar los 
diversos ángulos relacionados 
con la circunferencia. 
Resolver problemas de 
construcción gráfica de 
relaciones proporcionales de 
segmentos. 
Conocer y aplicar los 
procedimientos de construcción 
gráfica de figuras semejantes. 

Realizar, utilizando escuadra y 
cartabón y compás, diversos 
trazados geométricos en el 
plano. 
Aplicar los conocimientos del 
arco capaz a la resolución de 
problemas geométricos. 
Distinguir y comprender los 
diversos ángulos relacionados 
con la circunferencia. 
Determinar gráficamente 
relaciones proporcionales de 
segmentos. 
Utilizar con destreza y 
precisión los procedimientos 
de construcción de figuras 
semejantes. 
 
Nºcriterio DBT1.1 

 

UNIDAD 2. POTENCIA (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 

Potencia de un punto 
respecto de una 
circunferencia. 

Eje radical de dos 
circunferencias.. 

Circunferencias coaxiales. 

Centro radical de tres 
circunferencias. 

Sección áurea de un 
segmento. 

Rectángulo áureo. 

 

 
Comprender el concepto de 
potencia de un punto respecto 
de una circunferencia y conocer 
sus aplicaciones.  
Relacionar el concepto de eje y 
centro radical como aplicación 
del concepto de potencia. 
Apreciar y valorar la sección 
áurea de un segmento y el 
rectángulo áureo como base e 
instrumentos en el diseño. 

Determinar lugares 
geométricos (eje radical y 
centro radical) aplicando el 
concepto de potencia. 

Obtener gráficamente el 
segmento áureo de otro dado 
y el rectángulo áureo. 

Evaluar la importancia de la 
sección áurea y el rectángulo 
áureo como base e 
instrumentos en el diseño 

 

Nºcriterio DBT1.1 
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UNIDAD 3. INVERSIÓN (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 

Inversión. Definición y tipos. 

Elementos y figuras dobles 
en una inversión. 

Rectas antiparalelas. 

Determinación del inverso de 
un punto dado. 

Figura inversa de una recta. 

Figura inversa de una 
circunferencia que no pasa 
por el centro de inversión. 

 
Comprender  y conocer el 
concepto de inversión, sus tipos, 
elementos y figuras dobles. 
 
Resolver problemas de 
elementos y figuras inversas. 
 
Conocer la importacia de esta 
trasformación geométrica para 
elaborar soluciones razonadas 
ante problemas geométricos. 

 
Comprender el concepto de 
inversión. 
 
Conocer los tipos de inversión, 
los elementos de la misma y 
las figuras dobles. 
 
Transformar por inversión 
figuras planas compuestas por 
puntos, rectas y 
circunferencias describiendo 
sus posibles aplicaciones a la 
resolución de problemas 
geométricos. 
 
Nºcriterio DBT1.1 

 

UNIDAD 4. TANGENCIAS (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 
Resolución de tangencias 
aplicando el concepto de 
potencia.   
 
Resolución de tangencias 
aplicando el concepto de 
inversión.   
. 
. 

 
Resolver problemas de 
tangencias aplicando el 
concepto de potencia. 
 
Resolver problemas de 
tangencias aplicando el 
concepto de inversión. 
. 
 

Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de las propiedades 
de los ejes y centros radicales. 

Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de la trasformación 
de circunferencias y rectas por 
inversión. 

Nºcriterio DBT1.2 
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UNIDAD 5. CURVAS CÓNICAS (10 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

La elipse. Definición, 
elementos y propiedades 
más importantes. 

Construcción de la elipse. 
Tangentes a la elipse. 
Puntos de intersección de 
una recta con una elipse. 
 
La hipérbola. Definición, 
elementos y propiedades 
más importantes. 

Construcción de la hipérbola. 
Tangentes a la hipérbola. 
Puntos de intersección de 
una recta con una hipérbola. 
 
La parábola. Definición, 
elementos y propiedades 
más importantes. 

Construcción de la parábola. 
Tangentes a la parábola. 
Puntos de intersección de 
una recta con una parábola. 

 

Adquirir el concepto de elipse, 
hipérbola y parábola.. 

Conocer los elementos y 
propiedades más importantes de 
las curvas cónicas..  

Aprender a construir las curvas 
cónicas a partir de unos datos 
en los casos más comunes. 
 
Determinar rectas tangentes a 
las curvas cónicas y puntos de 
intersección de éstas con rectas. 

 
Distinguir los diferentes tipos 
de curvas cónicas. 
 
Comprender el origen de las 
curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre elementos. 
 
Dibujar curvas cónicas 
determinando previamente los 
elementos que las definen. 
 
Resolver problemas de 
pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas rectas y 
curvas cónicas, aplicando sus 
propiedades. 
 

Nºcriterio DBT1.2 
 

 
 
 

UNIDAD 6. CURVAS TÉCNICAS (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 

La cicloide. 

La epicicloide. 

La hipocicloide. 

La pericicloide. 

Evolvente de una 
circunferencia. 
 

 
Conocer la forma de estas 
curvas, su generación y sus 
aplicaciones. 

 
Adquirir destreza en el trazado 
de estas curvas técnicas. 

Identificar la forma de cada 
una de las curvas técnicas. 
Comprender la formación de 
las curvas cíclicas.  
Dibujar las curvas cíclicas, 
identificando sus principales 
elementos.  

Nºcriterio DBT1.2 
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UNIDAD 7. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (10 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 
Homología plana. 
Elementos dobles en una 
homología plana. 
Rectas límites. 
Datos necesarios para 
definir una homología. 
Homologías de condiciones 
especiales. 
 
Afinidad. 
Datos que definen una 
afinidad. 
Afinidad entre 
circunferencia y elipse. 
 

 

Comprender en qué consisten 
los movimientos en el plano 
(homología y afinidad). Aprender 
a construir estas 
trasformaciones.  
 
Conocer y valorar las 
aplicaciones que tienen las 
trasformaciones geométricas 
(homología y afinidad) en la 
geometría plana y en los 
sistemas de representación. 
. 

 
Comprender las características 
de las transformaciones 
geométricas de homología y 
afinidad. 
 
Dibujar, teniendo en cuenta las 
condiciones que se deben 
cumplir, cada una de estas 
transformaciones. 
 
Aplicar la homología y la 
afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a la 
representación de formas 
planas.. 
 

Nºcriterio DBT1.3 

 
 

UNIDAD 8. SISTEMA DIÉDRICO I (14 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 
Abatimientos. 
Aplicación de los 
abatimientos a los 
problemas de verdaderas 
magnitudes lineales y de 
figuras planas. 
Proyecciones de figuras 
situadas en planos. 
 
Cambios de planos. 
Ejercicios de cambios de 
planos. 
 

 

Conocer los métodos que 
emplea el sistema diédrico 
(abatimientos, cambios de plano 
y giros) para determinar la 
verdadera magnitud de 
segmentos y figuras planas. 

 
Solucionar problemas de 
determinación de verdaderas 
magnitudes de figuras planas. 

 

 

Comprender los fundamentos o 
principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y la 
perpendicularidad entre rectas y 
planos. 
 

Determinar la verdadera 
magnitud  de segmentos, 
ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o 
cambios de plano. 
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Giros. 
Ejercicios de giros. 
 
Ángulos. 
Ejercicios de ángulos. 

Nºcriterio DBT2.1 

 

UNIDAD 9. SISTEMA DIÉDRICO II (14 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluabless 

Criterios de evaluación 

Representación diédrica de 
cuerpos geométricos.  
Representación de 
poliedros. 
Representación de una 
superficie prismática y de 
una piramidal, 
Representación de la 
superficie cónica. 
Representación de la 
superficie cilíndrica. 
Representación de la esfera. 
Representación del toro. 
Representación de cuerpos. 
Secciones planas de 
cuerpos.  
Secciones planas del 
prisma, de la pirámide, del 
cono, del cilindro, de la 
esfera y del toro. 
Puntos de intersección de 
una recta con una superficie 
prismática, con una 
pirámide, con una superficie 
cónica, con una superficie 
cilíndrica y con una esfera. 
Desarrollos de los poliedros 
regulares y de cuerpos 
poliédricos. 
Desarrollo de la superficie 
prismática, de la superficie 

Conocer y comprender la 
representación en el sistema 
diédrico de poliedros regulares, 
prismas, pirámides, cilindros y 
conos y esferas. 

 
Determinar la sección plana de 
poliedros regulares, prismas, 
pirámides, cilindros,  conos y 
esferas y la verdadera 
magnitud o desarrollo de las 
superficies que los conforman. 
 
Obtener los puntos de 
intersección entre líneas rectas 
y cuerpos geométricos. 
 
Dibujar el desarrollo de 
superficies poliédricas, 
cilíndricas y cónicas. 
 

Representar poliedros 
regulares, prismas, pirámides, 
cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, 
analizando las posiciones 
singulares respecto a los 
planos de proyección, 
determinando las relaciones 
métricas entre sus elementos, 

 

Determinar 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. 

 

Hallar la intersección entre 
líneas rectas y cuerpos 
geométricos. 
 
Desarrollar superficies 
poliédricas, cilíndricas y 
cónicas. 
 
Nºcriterio DBT2.2 
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piramidal, de la superficie 
cónica y de la superficie 
cilíndrica. 

 

UNIDAD 10. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL (12 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 
Escala isométrica. 
 
Perspectiva axonométrica 
isométrica de la 
circunferencia. 
 
Perspectiva axonométrica 
de cuerpos geométricos. 
 
Secciones planas de 
cuerpos en perspectiva 
axonométrica. 
 
Puntos de intersección de 
una recta con un cuerpo, 
con un prisma, con una 
pirámide, con un cono y 
con un cilindro. 
 
Relación del sistema 
axonométrico con el 
diédrico. 
 

Conocer los fundamentos del 
sistema axonométrico. 
 
Conocer el procedimiento para 
la construcción de la escala 
isométrica, la disposición de los 
ejes y la utilización del 
coeficiente de reducción en el 
sistema isométrico. 
 
Dibujar el óvalo isométrico 
como representación 
simplificada de formas 
circulares. 
. 
Realizar perspectivas 
isométricas de formas 
tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales. 
 
Determinar la sección plana de 
poliedros regulares, prismas, 
pirámides, cilindros y  conos. 
 
Obtener los puntos de 
intersección entre líneas rectas 
y cuerpos geométricos. 
 

 
 
 
Comprender los fundamentos 
del sistema axonométrico y 
describir los procedimientos 
de obtención de las 
proyecciones. 
 
Dibujar axonometrías de 
poliedros regulares, prismas, 
pirámides, cilindros y conos. 
 
Determinar la sección plana 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales formados por 
superficies poliédricas. 
 
Hallar la intersección entre 
líneas rectas y cuerpos 
geométricos. 
 
Nºcriterio DBT2.3 
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UNIDAD 11. EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN (6 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Perspectiva histórica y 
situación actual. 

El proceso de diseño y 
desarrollo industrial en la 
actualidad. 

Fases del proceso de diseño 
industrial. 

El proceso de diseño y 
desarrollo arquitectónico en 
la actualidad. 

El proyecto. Tipos de 
proyectos.  

Fases de un proyecto. 

Documentos básicos de un 
proyecto técnico. 

 

Conocer y valorar la evolución 
del proceso de diseño y 
fabricación y su situación actual.. 

 
Identificar las fases del proceso 
de diseño industrial. 

 
Conocer y distinguir los. tipos de 
proyectos, sus fases de 
elaboración y los documentos 
básicos que lo componen.  

Identificar y apreciar la 
evolución del proceso de 
diseño y fabricación y su 
situación actual. 
 

Reconocer las fases del 
proceso de diseño industrial. 

 

Reconocer los. tipos de 
proyectos, sus fases de 
elaboración y los documentos 
básicos que lo componen. 

Nºcriterio DBT3.1 

 
 

UNIDAD 12. PLANOS TÉCNICOS (6 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Planos en la industria 
mecánica. 

Planos de arquitectura y 
construcción. Vocabulario. 
UNE 1-130. 

Conocer los principales tipos 
de planos que se utilizan tanto 
en el campo de la industria 
como en el de la arquitectura y 
el de la construcción. 

Identifica formas y medidas 
de objetos industriales o 
arquitectónicos, a partir de 
los planos técnicos que los 
definen 

Reconocer y utilizar los 
principales tipos de planos 
que se utilizan tanto en el 
campo de la industria como 
en el de la arquitectura y el 
de la construcción. 

Nºcriterio DBT3.1 
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UNIDAD 13. NORMALIZACIÓN (6 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 
Generalidades sobre 
acotación. 
 
Acotaciones particulares.  
 
Clases de cotas según la 
función de la pieza. 
 
Criterios para la elección de 
las cotas. 
 
Lugar de colocación de las 
cotas. 
 
Acotación en los planos de 
arquitectura. 

Conocer las clases de cotas y 
los criterios para su elección. 
 
Valorar la importancia de la 
acotación en un plano 
industrial o arquitectónico. 
 

Analizar  planos acotados e 
identificar su correcta 
realización. 

Acotar piezas industriales 
sencillas colocando, de 
acuerdo a la norma,  las 
cotas necesarias para su 
correcta definición. 

Dibujar bocetos a mano 
alzada y croquis acotados 
para posibilitar la 
comunicación técnica con 
otras personas.  

Nºcriterio DBT3.1 

 

 

UNIDAD 14. ROSCAS (6 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Clasificación de las roscas. 

Representación de las roscas.  

Acotación de las roscas.  

Conocer los tipos de roscas. 

Representar roscas y acotarlas. 

Identificar los diferentes tipos 
de roscas. 

Representar y acotar según 
normas los diferentes tipos 
de roscas. 

Nºcriterio DBT3.1 
 
 

UNIDAD 15. ELEMENTOS NORMALIZADOS(6 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Elementos de sujeción. 

Elementos de retención y 
seguridad 

 
Conocer diferentes elementos 
que se encuentran en el 
mercado y se emplean en 

 
 
Reconocer y representar 
diferentes elementos que se 
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Elementos de 
posicionamiento. 

Elementos de acumulación 
de energía. 

muchos mecanismos. encuentran en el mercado y 
se emplean en muchos 
mecanismos. 
 
Nºcriterio DBT3.1 

 
 

UNIDAD 16. PROYECTOS DE MECANISMOS (7 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

 
 
Cuestiones que condicionan 
el diseño de utillajes. 
 
Representación de los 
utillajes. 
 
Dispositivos de los utillajes. 
 

 

Presentar los bocetos, croquis 
acotados y planos necesarios 
para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado 
con el diseño industrial.  
 

Interpretar y dibujar croquis de 
conjuntos y/o piezas 
industriales. 

 

Dibujar bocetos a mano 
alzada y croquis acotados 
para posibilitar la 
comunicación técnica con 
otras personas.  

Elaborar croquis de conjuntos 
y/o piezas industriales, 
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. 

Nºcriterio DBT3.1 
 
 

UNIDAD 17. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN(8 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

La imagen vectorial. 
 
Técnicas informáticas de 
diseño vectorial. 
 

 

Presentar de forma individual y 
colectiva los bocetos, croquis y 
planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo 

Comprender las posibilidades 
de las aplicaciones 
informáticas relacionadas con 
el Dibujo técnico, valorando 
la exactitud, rapidez y 
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Aplicaciones informáticas 
relacionadas con el dibujo 
técnico. 
 
El dibujo vectorial 2D. 
 
Conceptos básicos de un 
sistema CAD 2D. 
 
Diseño vectorial 2D:QCAD. 
 
El dibujo vectorial 3D. 
 
Diseño 3D:SketchUp. 
 
Diseño 3D:AutoCAD.. 
 

relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de 
manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con 
responsabilidad.  

 

limpieza que proporciona su 
utilización.  

Representar 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.  

Representar 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.  

Presentar 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.  

Nºcriterio DBT3.1 
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3.3. Criterios de calificación Dibujo Técnico II. 

 

Nº 
Criterio Denominación 

Ponderación 
% 

Método de 
calificación 

DBT1.1 Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de 
las propiedades del arco capaz, de los  
ejes y centros radicales y/o de la transformación de 
circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente 
la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos.  

10 Evaluación 
aritmética 

DBT1.2 Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales 
elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

10 Evaluación 
aritmética 

DBT1.3 Relacionar las transformaciones homológicas con sus 
aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 
representación, valorando la rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su utilización.  

10 Evaluación 
aritmética 

DBT2.1 Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano 
alzada para desarrollar la «visión espacial», analizando la 
posición relativa entre rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones métricas para determinar el 
sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 
que solucione los problemas de representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales.  

10 Evaluación 
aritmética 

DBT2.2 Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros 
y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando 
las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, 
determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las 
secciones planas principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los conforman.  

20 Evaluación 
aritmética 

DBT2.3 Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos, 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, utilizando 
la ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los 
planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción 
y determinando las secciones planas principales.  

20 Evaluación 
aritmética 
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DBT3.1 Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad.  

10 Evaluación 
aritmética 

DBT3.2 Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y 
planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, planificando de 
manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

10 Evaluación 
aritmética 

 
 

3.4. Resumen temporalización por evaluaciones. 

 

 

 
BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCT. TÍTULO 

1ª EV. 

 

45 

SES 

 

 

GEOMETRÍA Y 

DIBUJO TÉCNICO 

45 ses. 

1 Trazados en el plano 

2 Potencia 

3 Inversión 

4 
Tangencias. 

5 Curvas cónicas 

6 Curvas técnicas  

7 Transformaciones geométricas 
 

2ª EV. 

40 SES. 

 

 

SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

 
40 ses. 

8 Sistema Diédrico I 

9 Sistema Diédrico II 

10  
Sistema Axonométrico ortogonal. 

3ª EV. 
 11  

El proceso de diseño y fabricación 
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45 

SES 

DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA DE 

PROYECTOS 

45 ses. 

12  
Planos Técnicos 

13  
Normalización  

14  
Roscas 

15  
Elementos normalizados 

16  
Proyectos de Mecanismos 

17 Tecnologías de la información y la 
comunicación 

TOTAL: 130 SESIONES 

 
Estrategias metodológicas. 

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 
fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado 
se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su 
aprendizaje competencial. 

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que 
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta 
qué se va a aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir 
avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de 
todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye 
un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse 
de forma significativa. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas 
que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el 
alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha 
de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir 
graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las 
representaciones tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los 
aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a 
realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el 
alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear 
un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, 
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, 
seguridad en sí mismo, integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para 
interactuar eficazmente en el ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso 
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proyectual de los alumnos y alumnas, aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas 
mecanizadas o maquetas creadas por ellos y ellas, y en las dificultades que este presente. 

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico, manejándolos con soltura, 
rapidez y precisión, y mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 
visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico 
deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 
3D, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es 
necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II,  disponer 
de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el 
carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos 
comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, 
físico y matemático. 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 

La atención a la diversidad no significa hacer un diseño complicadísimo de objetivos alumno 
a alumno, sino simplemente tener cierta flexibilidad y sensibilidad a la hora de conjugar en una 
proporción justa capacidades de diversa índole, y no solo intelectuales o excesivamente teóricos. Si un 
profesor no espera nada de un alumno, le atenderá menos, le alabará menos y le criticará más, 
estará a mayor distancia, tendrá relaciones menos amistosas, menos sonrisas y contacto visual, le 
dará menos explicaciones y usará menos métodos instructivos (Brophy, 1983), lo que acabará por 
repercutir en la actitud y rendimiento del alumno. Profecía autocumplida. 

En el momento de planificar los contenidos de la materia  se ha de ser consciente de las grandes 

diferencias en cuanto a destrezas y grado de comprensión que existen entre los alumnos y alumnas 

de una misma aula. Esta tarea, difícil de generalizar, requiere actuaciones, entre las que podríamos 

destacar las siguientes: 

 Atender individualmente a cada uno de los alumnos y alumnas siguiendo su propio proceso 

de aprendizaje. 

 Presentar la información o la situación a resolver de una manera general y adaptar las 

actividades a cada alumno o alumna. 

 Graduar las actividades en dificultad, de manera que cada alumno o alumna lleve su propio 

ritmo de aprendizaje. 

 Plantear situaciones de resolución en grupo de forma que el aprendizaje entre iguales 

favorezca y motive. 

 Preparar actividades complementarias de refuerzo y de ampliación para una enseñanza 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

20 
 
 

 

personalizada. 

4.1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE EN DBT I PARA ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONA DE CURSO.  

 

Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas 
el curso anterior. 

 
En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los 

contenidos de la programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes 

para alumnado del curso posterior. El seguimiento se realizará en las horas de clase. 

 

En el presente curso escolar 2021-2022 no hay ningún alumno en dicha situación. 

 
4.2. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO QUE 
AÚN PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE  DBT I DEL CURSO 
ANTERIOR. 

 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas 

el curso anterior. Ver apartado 10.4. de la Programación de Departamento de Dibujo. 
 
En el presente curso escolar 2021-2022 no hay ningún alumno en dicha situación. 

 
4.3. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN. 

 
En el presente curso escolar 2021-2022, no se están realizando Programas de 

profundización en Dibujo Técnico II. 
 
 

5. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
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acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 
la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración 
a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
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repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o 
menor proporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL) de forma transversal. En 
esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. 
El dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de 
carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos 
gráficos y tecnológicos. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla 
a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en esta materia 
desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; 
en cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, 
representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y 
volúmenes. La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los 
objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en 
la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y destrezas en 
programas informáticos de dibujo. Dado el carácter práctico de la materia se favorece la 
competencia aprender a aprender (CAA) al incidir en la investigación previa y en la aplicación 
práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado. Asimismo, las competencias sociales 
y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia Dibujo Técnico a través de la estandarización y 
normalización, implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que 
generen una aproximación ordenada. La normalización define una función de unificación para 
permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con 
responsabilidad social. La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 
desarrolla con los contenidos de la 
materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la 
innovación, la autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al 
desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto 
individual como en equipo. En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el 
espíritu de la materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los 
problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, 
arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. 
 


