
 
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

ASIGNATURA: Dibujo Técnico I Curso: 1º Bachillerato 

OBJ

ETIV

OS 

 

● Desarrollar destrezas y habilidades que les 

permitan expresar con precisión, claridad y 

objetividad soluciones gráficas. 

● Valorar las posibilidades del dibujo técnico 

como instrumento de investigación, apreciando 

la universalidad del lenguaje objetivo en la 

transmisión y comprensión de informaciones. 

● Conocer y comprender los fundamentos del 

dibujo técnico para aplicarlos a la interpretación 

de planos y para elaborar soluciones razonadas 
ante problemas geométricos en el plano y en el 

espacio. 

● Valorar la normalización como 

convencionalismo idóneo para simplificar, no 

sólo la producción, sino también la 

comunicación, dándole a ésta un carácter 

universal. 
 

● Comprender y representar formas mediante croquis acotados, ateniéndose a las normas 

UNE e ISO. 

● Integrar los conocimientos que el dibujo técnico proporciona dentro de los procesos de 
investigación, sean éstos científicos o tecnológicos. 

● Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que en la representación 

puedan introducir las diversas técnicas gráficas. 
 

 

Peri

odo 

Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 



1ª 

e

v

al

u

a

ci

ó

n 

GEOMETRÍA 

MÉTRICA 
Unidad 1: Trazados 

Fundamentales. 

 

 
 

Unidad 2: Igualdad, 

Semejanza y Escalas. 

 

 

 

 

Unidad 3: Polígonos. 

 

 

 

 
 

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA 
Unidad 8: Sistema 

Diédrico: Punto, Recta y 

Plano. 

 

 

 

 

 
 

 

PERSPECTIVAS Y 

NORMALIZACIÓN 
Unidad 12: 

Normalización. 

 

 
 

 

Unidad1:Perpendicularidad.Paralelismo.Segmentos.

Ángulos.Circunferencia.Arco Capaz. 

 

 

Unidad 2: Igualdad. Semejanza. Escalas. 
 

 

 

 

 

Unidad 3: Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos 

regulares. Método general. 

 

 

 

 

 
 

Unidad 8: Diferenciar las distintas clases de 

proyección. Distinguir los distintos sistemas de 

representación. Elementos del espacio que forman 

parte en un sistema diédrico. Proyecciones del punto. 

Cota y alejamiento. Posiciones del punto. 

Proyecciones de la recta. Trazas de la recta. Partes 

vistas y ocultas. Posiciones particulares. Condición 

para que un punto pertenezca a una recta. Trazas del 

plano. Posiciones particulares. Condición para que una 

recta y un punto pertenezcan a un plano. Rectas 
particulares. 

Tercera proyección. 

 

 

 

Unidad 12: Normalización. Clasificación de las 

normas. Siglas. Normalización española. Formatos de 

papel. Elección de formato. Márgenes y recuadros. 

Señales de centrado. Señales de orientación. Sistema 

de coordenadas. Señales de corte. Graduación métrica. 

 

Unidad 1: Resolver problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación 

 

Unidad 2: Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de 

dibujos. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica 
establecida previamente y las escalas normalizadas 

 

 

Unidad 3: Resolver problemas geométricos, valorando el método y el 

razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación. 

Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 

Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica 

establecida previamente y las escalas normalizadas. 

 

Unidad 8: Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y 

volúmenes sencillos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 12: Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 

perspectiva, ejecutados a mano alzada. 

 
 

 

 

Unidad 13: Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 

perspectiva, ejecutados a mano alzada. Realizar el croquis acotado, en el 

sistema diédrico, de objetos comunes y sencillos, ajustándose a las normas 

UNE o ISO. 



 

 

Unidad 13: Vistas, 

Cortes y Secciones. 

 

 

Cuadro de rotulación. Rotulación. Clases y 

características. Medidas. Líneas normalizadas. Clases. 

Anchura. Distancia entre líneas. 

 

Unidad 13: Vistas. Denominación. Vistas particulares. 

Croquización. Sistemas de situación de vistas: sistema 
europeo y americano. Cortes y secciones. Rayados. 

Tipos de corte. Tipos de sección. Intersecciones. 

 

2ª 

e

v

al

u

a

ci

ó

n 

GEOMETRÍA 

MÉTRICA 
Unidad 4: 

Transformaciones 

Geométricas. 

 

 

 

Unidad 5: Tangencias. 

 

 

 
 

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA 
Unidad 9: Sistema 

Diédrico: Intersecciones 

y                                               

Paralelismo. 

 

PERSPECTIVAS Y 

NORMALIZACIÓN 
Unidad 10: Sistema 

Axonométrico. 

 

 

 

 

Unidad 4: Series lineales. Homotecia. Simetría. 

Traslación. 

 

 

 

 

Unidad 5: Tangencias. Enlaces. 

 

 

 

 
 

Unidad 9: Intersección de dos planos. Intersección de 

un plano con una recta. Intersección de tres planos. 

Condición para que dos rectas sean paralelas. 

Condición para que dos planos sean paralelos. 

 

 

 

Unidad 10: Elementos del espacio que forman parte 

de un sistema axonométrico. Clases de sistema 

axonométrico: isométrico, dimétrico y trimétrico. 
Escala axonométrica y coeficiente de reducción. 

Representación del punto: proyecciones y posiciones 

diversas. Elementos del espacio que forman parte de 

un sistema de perspectiva caballera. Perspectiva 

axonométrica sin aplicar coeficiente de reducción. 

 

Unidad 4: Resolver problemas de configuración de formas con trazados 

poligonales y con aplicación de recursos de transformaciones geométricas 

sobre el plano: giros, traslaciones, simetrías u homotecias. 

 

Unidad 5: Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas 

técnicos y al correcto acabado del dibujo en la solución de enlaces y puntos 

de contacto. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, 

en los que intervengan problemas de tangencia. 

 

Unidad 9: Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y 

volúmenes sencillos. 
 

 

 

 

Unidad 10: Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas 

fundamentales y viceversa. 

 

 

 

 

 
Unidad 11: Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas 

fundamentales y viceversa. 



 

 

 

Unidad 11: Perspectiva 

Caballera. 

 

 

Unidad 11: Perspectiva caballera: dirección de 

proyección y coeficiente de reducción. Perspectiva 

caballera normalizada. Representación del punto: 

proyecciones. Representación de la recta: 

proyecciones. Elementos del espacio que forman parte 
de un sistema de perspectiva caballera. Perspectiva de 

una circunferencia. 

  



Perio

do 
Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

3ª 

ev

alu

aci

ón 

GEOMETRÍA MÉTRICA 
Unidad 6: Curvas Técnicas. 

 

Unidad 7: Curvas Cónicas. 

 
 

 

 

 

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA 
Unidad 9: Sistema Diédrico: 

Perpendicularidad y                                              

Distancias. 

 

 

PERSPECTIVAS Y 

NORMALIZACIÓN 
Unidad 14: Acotación, cortes y 

secciones. 

 

 

 

 

Unidad 15: “Sistema y 

Perspectiva Cónica” 

 

 
 

 

 

Unidad 6: Óvalo. Ovoide. Espiral. Voluta. 

Hélices. 

 

Unidad 7: Definición y generación de las 
curvas cónicas. Secciones planas de un 

cono de revolución. Elementos de las 

cónicas: focos, directrices, circunferencias 

focales y excentricidad. Propiedades de las 

rectas tangentes a las curvas cónicas. 

 

 

Unidad 9: Condición para que una recta 

sea perpendicular a un plano. Verdadera 

magnitud de la mínima distancia entre dos 

puntos. 

 
 

Unidad 14: Acotación. Elementos. 

Sistemas de acotación. Metrotecnia y 

unidades. Aparatos de medida lineales: 

regla, calibre. Aparatos de medida 

angulares. 

 

 

Unidad 15: Elementos del sistema cónico. 

Métodos perspectivos.  

 

 

Unidad 6: Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

 

Unidad 7: Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en 

los que intervenga su definición o las tangencias. Obtener la definición gráfica 
de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes, que, en el caso de la elipse, 

pueden ser reales o conjugados. 

 

 

Unidad 9: Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y 

volúmenes sencillos. 

 

 

 

Unidad 14: Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 

construcción sencillos y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a 

vistas, acotación y simplificaciones indicadas en éstas. 
 

Unidad 15: Conocer los fundamentos geométricos y el método operativo que 

utiliza el sistema cónico. Analizar la capacidad de comprensión espacial al 

visualizar objetos en perspectiva cónica. Valorar la elección de datos más idónea 

para que la perspectiva cónica de un objeto no se deforme. 

 

 

La distribución de las unidades didácticas podrán variar si se considera que es mejor agrupar los contenidos por bloques para una mejor comprensión y asimilación 

de los contenidos y los procedimientos por parte del alumnado. 



 

 

Criterios de Calificación 

CONCEPTOS: 90 % 
Se realizarán dos exámenes por evaluación ya que es preferible realizar pruebas de nivel al final de cada bloque de contenidos. Se podrán realizar exámenes sin previo 

aviso para controlar el estudio y trabajo diario. 
Queda a criterio del profesor si el segundo examen incluye los contenidos del primero. Si es de esta manera el segundo examen tendrá el valor del 70%, si no los dos 

exámenes tendrán el mismo valor. 

Si los exámenes se tienen que realizar on-line, se estudiará la fórmula (tiempos medidos, pautas en las preguntas, etc.) para que el alumno no pueda copiar los 

problemas de su libro o de recursos de internet. 

 

El profesor se reserva el derecho de hacer un examen global al final de curso si así lo considera oportuno. 

Este apartado supondrá el 90% de la nota final. 

 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o 

ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. 

Si un alumno llega tarde a un examen después de 10 minutos de haber comenzado, no podrá entrar a hacer el examen. Durante los primeros 10 minutos del examen, 

solamente se podrá entrar si no ha salido nadie del mismo. 
Si un alumno no asiste a un examen, solamente se le repetirá si trae un justificante oficial o un justificante paterno creíble. 

 

PROCEDIMIENTOS: 10% 

El trabajo diario y los trabajos realizados y presentados determinarán un 20%. La actitud de un alumno se valorará dentro de este apartado ya que se considera que la 

predisposición hacia el trabajo y el esfuerzo es una parte fundamental a desarrollar en la etapa de Bachillerato.  

 

La entrega de trabajos será periódica y coincidirá con la terminación de las unidades didácticas o cuando el profesor determine con previo aviso. 

Los trabajos se recogen en las fechas indicadas, fuera de plazo no se recoge ningún trabajo. Si un alumno no entrega ningún trabajo o ejercicio al profesor durante la 

evaluación, no tendrá ningún punto en este apartado. En este apartado es preciso obtener un mínimo de 0,5 para poder proceder a ser evaluado. 

Se valorarán de 0 hasta 10 los  trabajos realizados y entregados en la fecha correspondiente. 

 
La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones siempre que ninguna de ellas tenga menos de un cuatro en la calificación. 

 

Si en cualquiera de los bloques de los Criterios de Calificación (Procedimientos y Conceptos) el alumno no cumple lo establecido, no se podrá aprobar la evaluación en 

ningún caso. Si la media entre los bloques es superior a un 5, la nota que se pondrá será un 4. Si la media es inferior a un 5, se pondrá será la nota media correspondiente. 

 

LIMPIEZA Y PRECISIÓN EN LOS TRAZADOS. DATOS EN LOS EJERCICIOS 
 

Tanto en la parte de los conceptos como en la parte de los procedimientos se buscan soluciones gráficas, no soluciones matemáticas ni numéricas. Además hay que 

poner en todos los ejercicios que se realicen los datos y así mismo en los procedimientos, ya que de lo contrario no se pueden leer bien las construcciones, así como 

hacer los trazados con limpieza y precisión.  



Si no se realiza cualquiera de estas acciones, se puede penalizar el ejercicio, el examen o el cómputo total de la evaluación hasta con un 20% de la nota que corresponda. 

  

 Procedimiento de recuperación 

Después de cada evaluación se orientará individualmente a todos aquellos que no hayan superado la misma. Se podrán realizar exámenes de recuperación después de 

las evaluaciones. Al final de curso habrá un examen de recuperación final en el que cada alumno se examinará de lo que tenga pendiente. Si sólo tiene una evaluación, 

se examinará de la evaluación que corresponda. Si tiene dos evaluaciones pendientes, se examinará de todo el temario. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
En las convocatorias extraordinarias se realizará un examen para los alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos, para cuya superación se necesitará obtener una 

calificación de al menos cinco puntos. Las pruebas de convocatoria ordinaria y extraordinaria tendrán características similares a las realizadas a lo largo del curso. En 

los exámenes finales de recuperación hay que sacar una nota mínima de cinco puntos para aprobar la asignatura. 

La nota más alta que se podrá obtener en el proceso de recuperación en ambas convocatorias será un 5. 

 

 

Todas los criterios de evaluación y calificación, son totalmente adaptables a las diferentes situaciones que se plantean desde el Departamento de Educación, 

debido a la pandemia por la COVID 19. Aunque se pierda la presencialidad, los criterios de evaluación y calificación tendrán una continuidad. 

 

 

 

Competencias 

 

Los aspectos más relevantes de la forma en que desde esta materia se logran cada una de las competencias básicas son: 
 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
El dibujo técnico es una forma de expresión gráfica y visual, dotada de una expresividad y lenguaje específicos. Enseña la utilización en el lenguaje escrito y oral la 

terminología específica de la asignatura con coherencia, claridad y precisión, para expresar y comprender informaciones, emociones, ideas y experiencias de distinto 

tipo. También invita a la participación en coloquios y debates sobre el interés de las series, la simetría, la proporción, etc. y del dibujo técnico, en general, en la Historia 

del Arte manifestando criterio y valoraciones personales fundadas en apreciaciones contrastadas y mostrando orden, claridad y dominio del lenguaje específico de la 

materia.  

 

▪ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
La representación gráfica y composición de formas geométricas conlleva la utilización de herramientas de pensamiento y recursos propios de la matemática y de la 

tecnología. El Dibujo Técnico enseña a aplicar las normas fundamentales UNE e ISO respecto a formatos, rotulación, líneas, vistas, cortes, secciones y acotación 
valorando la importancia de la universalidad de la normalización. Es imprescindible utilizar el lenguaje tecnológico-digital para dibujar. 



 

▪ COMPETENCIA DIGITAL 
El Dibujo Técnico fomenta la utilización de destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión trazados fundamentales de dibujo técnico con el material 

propio de dibujo así como la utilización de programas de diseño asistido por ordenador disfrutando con su uso y valorando sus posibilidades en la realización de 

planos técnicos. Es imprescindible utilizar el lenguaje tecnológico-digital para dibujar. 

 

▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Se adquiere posibilitando y fomentando la reflexión de los procesos creativos. El Dibujo Técnico enseña la resolución de problemas geométricos en el espacio 

empleando el sistema diédrico, el sistema axonométrico, el sistema de perspectiva caballera, el sistema acotado o el sistema cónico necesarios. 

 

▪ COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
Comprender y valorar el mundo que nos rodea y los materiales de nuestro, entorno mediante la observación, manejando conceptos de perspectiva, espacio y volumen; 

Capacidad de respetar todos los materiales con los que se trabaja, el entorno, relacionándose con otras personas, adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, 

interés y tolerancia, así como valorando y respetando las ideas de otros, que son diferentes a las propias, y su contribución al equilibrio y bienestar personal. 

 

▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
El proceso de creación supone convertir una idea en una obra. El Dibujo Técnico contribuye a planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre 

el proceso de realización de cualquier construcción geométrica analizando los recursos disponibles y tomando conciencia de las propias capacidades y la aceptación 
de los propios errores como medio de mejora personal. 

 

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Conocer y apreciar los distintos movimientos culturales y artísticos. El Dibujo Técnico contribuye a aplicar los recursos de las transformaciones geométricas sobre el 

plano (giros, traslaciones, simetrías u homotecias) en la resolución de problemas de configuración de formas con trazados poligonales siendo sensibles a sus cualidades 

estéticas y funcionales. 

 

 

Materiales necesarios 

● Libro de texto: Dibujo Técnico 1. Editorial SM. 
● Lápiz 3H ó 4H o portaminas 0,3 mm ó 0,5 mm (Dureza H ó 2H). 
● Regla graduada, cartabón y escuadra sin bisel ni escalera. 
● Compás de precisión. 
● Goma de borrar y sacapuntas. 
● Papel de tamaño DIN A4. 
● Una lija fina. 
● Transportador de ángulos. 
● Lápiz de color o portaminas de color. 

 

 



Recomendaciones sobre el sistema de estudio y de trabajo personal 

 

El bachillerato, como enseñanza postobligatoria, se caracteriza (por ley) por unos niveles de rendimiento y de exigencia académica, por lo que se insiste en el trabajo 

diario y estudio continuado de la asignatura. 

 

 

 

San Adrián, a 7 de septiembre de 2020 El padre o tutor                                        El profesor de la asignatura: 
 

 

 

 Fdo:                                                          Fdo: Juan Olasagasti D. 
 

 
 

 

 

 


