
 

 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

 ASIGNATURA: Dibujo Técnico II  Curso: 2º  Bachillerato 

 OBJETIVOS 

● Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología 

específica del dibujo técnico. 
● 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. 
● Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la 

información 
● Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría métrica 

aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 
● Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 

geométricos en el espacio y representar figuras tridimensionales en el plano. 
● Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las 

principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición, cortes y 

acotación de las vistas de un cuerpo. 

● Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica 

y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 
● 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.  
● 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. 
● Conocer mínimamente las nuevas tecnologías y los programas de dibujo/diseño, 

disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de 

planos técnicos. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

evaluación 

GEOMETRÍA MÉTRICA 

Unidad 1: “Trazados en el plano” 

 

 

 

 

 

Unidad 2: “Proporcionalidad y semejanza” 
 

 

Unidad 3: “Polígonos” 

 

 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
REPASO de los contenidos de 1º 

bachillerato. 

PERSPECTIVAS Y NORMALIZACIÓN 

Unidad 12: “Normalización: Vistas y 

Acotación” 
 

 

Unidad 1: Paralelismo. Perpendicularidad. Introducción a 

lugares geométricos. Ángulos. Arco capaz. Lugar geométrico. 

Potencia de un punto respecto de una circunferencia. Eje radical 

de dos circunferencias. Centro radical de tres circunferencias. 

 

 

 

Unidad 2: Teorema de Thales. Igualdad. Teorema del cateto y de 
la altura. Semejanza. Escala.  Figuras planas equivalentes. 

Segmento áureo. Rectificación de la circunferencia.  

Unidad 3: Triángulos: puntos y rectas notables. Casos 

especiales. Cuadriláteros inscriptible y circunscriptible. 

Polígonos regulares. Polígonos estrellados. Circunferencia. 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
Contenidos de 1º bachillerato. 

 

 

Unidad 12: Vistas diédricas ortográficas. Disposición de vistas 

normalizadas en el sistema europeo (UNE 1032 - ISO 128). 
Simbología de este sistema. Diferencias con el sistema 

americano.   

 

Unidad 1: Conocer las características de los trazados geométricos 

fundamentales. Realizar construcciones gráficas relacionadas con 

el concepto de arco capaz. Comprender las características de los 

trazados geométricos sobre potencia. Identificar cómo y cuándo se 

aplica el concepto de lugar geométrico a casos reales. Ejecutar con 

exactitud los distintos trazados geométricos. 

Unidad 2: Analizar las transformaciones geométricas entre dos 

figuras homólogas. Comprender y aplicar las escalas y la 
semejanza a cualquier tipo de trazado. 

Unidad 3: Resolver problemas en los que intervienen puntos y 

rectas notables. Diferenciar trazados poligonales regulares 

conociendo el radio o el lado. 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y 

volúmenes sencillos (1º bachillerato). 

 

Unidad 12: Analizar la capacidad visual para la representación de 

la planta, alzado y perfil de un objeto. Utilizar la normalización en 

sus distintos aspectos de rotulación, acotación y aplicación de 
línea. 



 

 

 

2ª 

evaluación 

GEOMETRÍA MÉTRICA 

Unidad 4: “Transformaciones geométricas” 

 

 

 

Unidad 5: “Tangencias” 

 
 

 

 

 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

Unidad 8: “Sistema Diédrico: Métodos” 

 

 

 

Unidad 9: “Sistema Diédrico: 

Representación de figuras” 

 
 

 

 

 

 
PERSPECTIVAS Y NORMALIZACIÓN 

Unidad 11: “Sistema Axonométrico y de 

Perspectiva Caballera” 

 

Unidad 4: Traslaciones. Giros. Simetrías. Homología y afinidad.  

 

 

Unidad 5: Propiedades de las tangencias. Enlaces, planteamiento 

y aplicación. 

 
 

 

 

 

Unidad 8: Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano. 

 

 

 

Unidad 9: Pirámide, prisma, cono y cilindro: Definiciones y 

clasificación. Partes vistas y ocultas. Visualización de las 

proyecciones de una pirámide, prisma, cono o cilindro apoyados 

por la base en el plano horizontal de proyección. Secciones 
producidas por planos en pirámides, prismas, conos y cilindros. 

Intersecciones de rectas con los sólidos reseñados. Desarrollos de 

pirámides, prismas, conos y cilindros. Intersección de una recta 

con cualquiera de las superficies estudiadas. 

 

Unidad 11: Sistema Axonométrico: Generalidades. 

Fundamentos y elementos del sistema. Clases de sistemas: 

isométrico, dimétrico, trimétrico.Graduación de los ejes 

axonométricos, determinación de escalas axonométricas y 

coeficientes de reducción.  Abatimiento de los planos 

coordenados, verdaderas magnitudes. Representación de figuras 
poliédricas y de revolución.  Intersección con rectas y planos.  

Secciones. Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 

Trazado de perspectivas isométricas partiendo de sus vistas 

fundamentales. Perspectiva caballera: Generalidades: 

fundamentos y elementos del sistema.  Coeficientes de reducción 

del eje OY y ángulos del eje X con el Y. Abatimiento plano XOY; 

 

Unidad 4: Analizar las transformaciones geométricas entre dos 

figuras homólogas. Conocer las características fundamentales que 

relacionan figuras afines. Identificar las características que 

relacionan dos figuras inversas. 

Unidad 5: Aplicar correctamente el trazado de tangencias y la 

determinación de los puntos de tangencias a casos reales. Diseñar 
caracteres gráficos en los que intervengan rectas y circunferencias 

enlazadas. Diseñar objetos sencillos de uso cotidiano en los que 

intervengan casos de tangencias. Ejecutar con exactitud distintos 

trazados de tangencias. 

 

Unidad 8: Comprender la aplicación de los giros en la 

determinación de la verdadera magnitud. Analizar el por qué se 

obtiene la verdadera magnitud de figuras planas con un abatimiento 

o con un cambio de plano. 

Unidad 9: Representar gráficamente las proyecciones de figuras 

radiadas. Calcular las secciones planas de figuras y su verdadera 

magnitud. Hallar el desarrollo de la superficie de las figuras 
estudiadas. 

 

 

 

 
 

 

Unidad 11: Representar en perspectiva elementos geométricos, así 

como ejercicios teóricos de escasa dificultad. Analizar la capacidad 

de comprensión espacial al visualizar objetos en perspectiva 

axonométrica o caballera. 



verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y 

de revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones. 

Trazado de perspectivas caballeras partiendo de sus vistas 

fundamentales.  

 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

3ª 

evaluació

n 

GEOMETRÍA MÉTRICA 

Unidad 6: “Curvas Técnicas” 

 

 

 

Unidad 7: “Curvas Cónicas” 

 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

Unidad 10: “Sistema Diédrico: Poliedros” 

 

 

 

PERSPECTIVAS Y NORMALIZACIÓN 
Unidad 13: “Vistas, cortes y secciones”  

 

 

Unidad 6: Óvalo: Definición y construcción. Ovoide: Definición 

y construcción. Espiral: Definición y construcción. Hélice: 
Definición y construcción. Cicloide, epicicloide, hipocicloide (en 

los tres casos: normal, alargada, acortada) Definición y 

construcción. Envolvente de la circunferencia: Definición y 

construcción. 

Unidad 7: Elipse. Hipérbola. Parábola. Generalidades. Rectas 

tangentes en un punto de las tres figuras y rectas tangentes desde 

un punto exterior a ellas. 

 

Unidad 10: Tetraedro regular. Hexaedro. Octaedro. Sección de 

un poliedro por un plano. Intersección de una recta con cualquiera 

de las superficies estudiadas. 

 
 

 

Unidad 13: Cortes, secciones y roturas (UNE 1032, ISO 128): 

Cortes, definición, clases (totales: por un solo plano, auxiliar, con 

giro, por planos paralelos o cortes quebrados; semicorte o de 

cuadrante; cortes parciales y cortes de detalle). Secciones: 

definición, clases (abatida o girada y sección desplazada). Roturas 

sencillas: definición y características. 

 

Unidad 6: Trazar gráficamente diversas curvas técnicas. 

Representar el movimiento que describe el punto de una 
circunferencia cuando se mueve sobre otros elementos. 

 

 

 

Unidad 7: Obtener la definición gráfica de las cónicas y la 

determinación de rectas tangentes, puntos de tangencia y puntos 

de intersección. 

 

Unidad 10: Reconocer y determinar las proyecciones diédricas de 

los distintos tipos de poliedros regulares. Saber calcular la altura 

de los poliedros, representados estos en distintas posiciones en el 

espacio. Determinación de sombras en diédrico utilizando la 
iluminación cilíndrica. 

 
Unidad 13: Analizar la capacidad visual del alumno para la 

representación de los distintos cortes de una pieza. Utilizar la 
normalización en sus distintos aspectos de rotulación, acotación y 

aplicación de línea. 

 

 



* Dependiendo de la marcha del curso y de la propia organización de las clases la distribución, el orden y la duración de las unidades podrán sufrir variaciones. 

Criterios de Calificación  

CONCEPTOS: 80 % 
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. La nota de la asignatura será de 0 hasta 10 y saldrá de la media  de los distintos exámenes que se hagan por evaluación. El profesor se reserva el derecho de hacer un 

examen global al final de curso si así lo considera oportuno. Este apartado supondrá el 80% 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 la convocatoria ordinaria. 
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: 20% 
El trabajo diario,  los trabajos realizados y presentados determinarán junto a una actitud positiva y participativa, así como traer el material todos los días y su cuidado supondrán un 20% 

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

La asistencia a las clases es obligatoria, por tanto si un alumno tuviera un 15% de faltas sin justificar, perderá automáticamente el derecho a la evaluación continua y deberá presentarse 

directamente a  la convocatoria ordinaria. 

 

 Procedimiento de evaluación y recuperación 
Después de cada evaluación se orientará individualmente a todos aquellos que no hayan superado la misma. Habrá un examen de recuperación por evaluación a excepción de la tercera evaluación 

que se recuperará en la convocatoria ordinaria. Antes del examen se presentarán aquellos trabajos que el profesor considere oportuno por no alcanzar los objetivos previstos. 

Nota máxima que se puede obtener en un examen de recuperación será 5. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
La nota final será la media matemática de los 3 trimestres.  

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente después de haber realizado los exámenes de recuperación correspondientes a cada evaluación, se ajustarán a la siguiente normativa:  

● Con una evaluación suspendida, el alumno se examinará exclusivamente de esa evaluación. 
● Con dos evaluaciones suspendidas, el alumno tendrá que presentarse al examen global de recuperación. 
● Antes de realizar cualquier examen de recuperación, se presentarán todos los trabajos no realizados durante el trimestre o curso y aquellos trabajos que el profesor considere oportuno por 

no alcanzar los objetivos previstos. 
● Nota máxima que se puede obtener en un examen de recuperación será 5. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan recuperado la parte que tenían suspendida, se examinarán de toda la materia en la convocatoria extraordinaria.  

● Examen global  para aquellos alumnos que hayan suspendido en la convocatoria ordinaria.  
● Nota máxima que se puede obtener en un examen de recuperación será 5. 

Las pruebas de convocatoria ordinaria y extraordinaria tendrán características similares a las realizadas a lo largo del curso.  

 

PENDIENTES 
Para superar la asignatura de DT de 2º bachillerato los alumnos deberán realizar un examen global que podrá ser en dos partes. Un profesor del departamento de EPVA se pondrá en contacto con 

los alumnos que estén en esta situación y llevará un seguimiento de los mismos. 

 

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 2. Editorial Donostiarra. 
● 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. Transportador de ángulos. 
● Compás de precisión. 
● Goma de borrar y sacapuntas. Una lija fina. 
● Papel de tamaño DIN A4. 
● 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 altos de rendimiento y de exigencia académica, por lo que se insiste en el trabajo diario y estudio 

continuado de la asignatura. 
 

San Adrián, a 9 de Septiembre de 2021 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 

 
 Fdo: Fdo: Daniel Pozo López 


