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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

A lo largo de la Historia, la necesidad del ser humano de expresar sus ideas o de representar su entorno le ha llevado a buscar alternativas a la palabra o la escritura. Mediante 
representaciones gráficas expresa sus pensamientos, ideas, sentimientos o elementos que le rodean, realizando así unas manifestaciones gráficas que pueden ser artísticas o meramente 
descriptivas. Este lenguaje gráfico se ha manifestado antes que otros en todas las culturas por su universalidad y mayor facilidad de comprensión. 
El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para 
visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea producir. Es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus 
dos niveles de comunicación: comprender o interpretar la información codificada, y expresarse o elaborar información comprensible por los destinatarios. 
Una de las finalidades del Dibujo Técnico es dotar al alumnado de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más complejo. 
Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas o 
proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. 
La adquisición de las destrezas en la interpretación de documentación gráfica normalizada requiere, por un lado, el conocimiento de las principales normas de dibujo y, por otro, un 
desarrollo avanzado de la “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes 
planas. 
Además de interpretar la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que se adquieran las habilidades que permitan la representación de espacios u objetos de todo tipo, y la 
elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con la creación de espacios arquitectónicos o con la 
fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. El Dibujo Técnico pretende facilitar un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo conocimiento nuevo tenga una aplicación 
directa y se comprenda como parte de un proceso. 
La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Durante el primer curso se trabajan los aprendizajes relacionados con el Dibujo Técnico como lenguaje 
de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad. Para ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes 
bloques: 

• En el bloque Geometría y Dibujo Técnico se tratan contenidos relacionados con los fundamentos de la geometría, los trazados fundamentales en el plano, las tangencias y enlaces, 
las curvas cónicas y técnicas, y las transformaciones geométricas, que se aplican en la resolución de problemas de configuración y en la representación objetiva de las formas. 

• El bloque Sistemas de Representación se ocupa de los fundamentos de la geometría descriptiva, de las características de los principales sistemas de representación, sus ventajas e 
inconvenientes, y de los criterios de selección para aplicarlos en distintos ámbitos y representar, sobre un soporte bidimensional, formas y cuerpos volumétricos situados en el 
espacio. 

• En el bloque Normalización se desarrollan contenidos para la simplificación y universalización de los dibujos, así como las técnicas gráficas que enriquecen la comunicación de las 
representaciones. Este bloque está estrechamente ligado al bloque Documentación Gráfica de Proyectos, que pretende la integración y aplicación práctica de los aprendizajes 
adquiridos en la etapa y en la realización de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico. Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá, siempre que sea posible, 
una conexión entre todos los contenidos que se presenten a lo largo del período en el que se imparte la materia. De esta forma se dará significado a todos los contenidos que 
progresivamente se presentarán al alumnado, comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo 
paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 
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• PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PREGUNTAS SI NO 
Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales decretos y se ha reflexionado sobre la contribución de cada materia al 
desarrollo de las competencias básicas? 

X  

¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la memoria del curso anterior? ¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para 
vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación? 

X  

¿Constituyen las competencias básicas el elemento central de la programación didáctica? X  

¿Hemos contextual izado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto? X  

¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde el área o materia a ellos’ X  

¿Se han concretado los objetivos del área o materia para cada curso reflejando de forma explícita las competencias básicas?   

¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en unidades de programación secuenciadas?  X  

Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la integración curricular y el trabajo interdisciplinar? X  

¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las competencias básicas? ¿El conjunto de unidades de programación 
permiten el desarrollo del currículo? En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar situaciones de aprendizaje? 

X  

¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para valorar el grado de adquisición de las competencias 
básicas? 

X  

¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y apara la metodología seleccionada? X  

¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca los objetivos, la metodología y 
la evaluación a que se somete? 

X  

¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la evaluación? X  

¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de calificación? X  

¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de decisiones para su posterior 
regulación? ¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y de estilos de aprendizaje para su diseño? 

  

¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, así como la utilización de 
materiales, recursos y soportes diversos? 

X  

¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado? X  

¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de las competencias básicas y de la programación? ¿Se han 
previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva la programación? 

X  

¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de programación, del trimestre y del curso? X  

¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí? X  
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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE BACHILLERATO: 

25 del Real Decreto 105/2014, de 26 de diciembre 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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OBJETIVOS Y FINES DEL BACHILLERATO 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Serán objetivos de la etapa de Bachillerato los previstos en el artículo 25 del Real Decreto 105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.  

•  El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de 
acción para su conservación.  

• La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

 
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su 
identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y 
el fomento de la coeducación. 
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o 
desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo 
personal y social.  
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 
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Objetivos del PEC 
Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el 
profesorado. 
Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 
Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro. 
Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 
Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE MEJORA. 
Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto 
Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general todos los documentos de Centro. 
Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO,  
Involucrando a este instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se 
convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de 
estudio: 
1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 
2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 
3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida.  
4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos. 
Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS  
que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

Aprender a hacer 
Aprender a conocer 
Aprender a ser 
Aprender a vivir juntos 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

SISTEMA DIÉDRICO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico, mediante el análisis de 
las propiedades y aplicaciones de los mismos; la resolución de problemas entre puntos, rectas y planos; la 
representación de figuras planas en el sistema diédrico o de planos acotados; y el uso del material de 
dibujo técnico, para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales, 
valorando la importancia del dibujo a mano alzada. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase C

O
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IÓ
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Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico. Para ello deberá analizar los 
principios geométricos que condicionan el paralelismo y la perpendicularidad (recta-recta, recta-plano y plano-plano); representar las proyecciones de figuras planas 
contenidas en planos paralelos, perpendiculares y oblicuos a los planos de proyección, en sistema diédrico o de planos acotados; resolver problemas entre puntos, rectas y 
planos (pertenencia, posición, distancias y verdadera magnitud) mediante los métodos del sistema diédrico o de planos acotados (abatimientos, giros y cambios de plano), 
usando los materiales de dibujo tradicionales y digitales, y valorando la importancia del dibujo a mano alzada en el desarrollo de la visión espacial, para resolver problemas de 
representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
12. Comprende los fundamentos o principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, 
utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta base para resolver problemas de 
pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 
13. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, 
perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 
14. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras 
planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema 
diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados. 
 

Contenidos: 
• Utilización del sistema diédrico y el sistema de planos acotados. 

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

• Determinación de distancias y verdadera magnitud. 

• Abatimiento y desabatimiento de puntos, rectas y planos.. Aplicación de 
la afinidad en problemas de abatimientos. 

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

• Determinación de nuevas proyecciones utilizando los cambios de plano. 

• Determinación de verdadera magnitud utilizando giros, Abatimientos y 
cambios de plano.  

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

SISTEMA DIÉDRICO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico, mediante el análisis de sus posiciones singulares y 

la determinación de las relaciones métricas entre sus elementos; de la obtención de secciones, verdaderas 
magnitudes y desarrollo de las superficies que las conforman; y del uso de materiales tradicionales o 
digitales, para representar las proyecciones ortográficas de poliedros regulares y superficies radiadas 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase C

O
M

P
ETEN

C
IA

S: C
M

C
T

, C
D

, C
E

C
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Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico. Para ello deberá determinar las partes vistas y ocultas 
en la representación de cuerpos geométricos (poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros, conos y esferas) situados en distintas posiciones respecto a los planos de 
proyección; resolver problemas disponiendo las proyecciones diédricas en la posición más adecuada aplicando giros o cambios de plano; resolver problemas de intersección 
entre rectas y cuerpos geométricos indicando los trazados auxiliares; determinar secciones planas de cuerpos o espacios tridimensionales, obteniendo su verdadera magnitud; 
y hallar el desarrollo de superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, utilizando para todo ello el material digital y tradicional de dibujo técnico, para representar las 
proyecciones ortográficas de poliedros regulares y superficies radiadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
15. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados y 
el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la 
ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 
16. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para 
disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de 
medida. 
17. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas 
y obteniendo su verdadera magnitud. 
18. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de entrada y salida. 
19. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras que las conforman. 

Contenidos: 
• Representación de poliedros regulares en distintas 

posiciones: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro. 

• Determinación de la sección principal de los poliedros 
regulares. 

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

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

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

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 

  



                                                                             IES San Benito-La Laguna 
                                                             

9 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 

SISTEMA AXONOMÉTRICO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
6. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico, mediante el análisis de la orientación del 
triedro y la obtención de los elementos que determina; de la selección del punto de vista más adecuado del 
cuerpo; de la obtención de secciones planas; y del uso de los materiales propios del dibujo técnico, para dibujar 
axonometrías de poliedros regulares y superficies radiada 

Instrumentos de 
Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico. Para ello deberá clasificar y seleccionar el tipo de axonometría 
(isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y aérea o militar); determinar sus elementos (ejes, triángulo de trazas y coeficientes de reducción); dibujar axonometrías de 
cuerpos geométricos definidos por sus vistas principales, eligiendo el punto de vista más adecuado en función de la importancia de la cara que se quiere mostrar; y determinar 
secciones planas de cuerpos o espacios tridimensionales (poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos), utilizando el material propio del dibujo técnico, 
convencional o digital, para dibujar axonometrías de poliedros regulares y superficies radiadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
20. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando 
su tipología en función de la orientación del triedro fundamental, 
determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 
corrección. 
21. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa 
de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 
necesarios. 
22. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras. 
 

Contenidos: 
• Clasificación de las axonometrías en función de la posición 

del triedro fundamental: ventajas e inconvenientes. 

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

• Representación de figuras planas: representación 
simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos 
geométricos y espacios arquitectónicos. 

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

• Determinación de secciones planas. 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 

GEOMETRÍA PLANA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
1. Aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las transformaciones por inversión, 

mediante el análisis de sus propiedades, la resolución de problemas geométricos y el uso de materiales tradicionales y 
digitales de dibujo, para resolver problemas de tangencias.. 
 
 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Con este criterio se comprueba si el alumnado sabe aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las transformaciones por inversión. Para ello 
deberá identificar la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos señalando sus elementos básicos y determinando las relaciones de proporcionalidad; 
determinar lugares geométricos; transformar figuras planas por inversión; convertir problemas geométricos complejos en otros más sencillos como estrategia para su 
resolución; e indicar gráficamente las construcciones auxiliares, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos, utilizando para todo ello las herramientas 

convencionales o digitales de dibujo técnico, con la finalidad de resolver problemas de tangencias. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos 
a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando 
sus elementos básicos y determinando las principales relaciones de 
proporcionalidad. 
2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los 
conceptos de potencia o inversión. 
3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 
circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos. 
4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos 
complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolas por analogía 
en otros problemas más sencillos. 
5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos 

Contenidos: 

• Aplicación de la proporcionalidad, rectángulo áureo y 
equivalencia en la resolución de problemas 
geométricos y la construcción de figuras planas 
equivalentes. 

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

• Determinación y propiedades del eje y centro radical. 

• Determinación de figuras inversas. 

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

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5 

GEOMETRÍA PLANA: CURVAS CÓNICAS Y TÉCNICAS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
2. Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, mediante el análisis de su origen, sus 
elementos, relaciones métricas y aplicaciones, del trazado de diferentes curvas y el uso del material 
tradicional y digital de dibujo técnico, para resolver problemas de pertenencia, tangencia e 
intersección entre rectas y curvas cónicas. 
 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S: C

L
, C

M
C

T
, C

E
C

 

B
LO

Q
U

E I: G
EO

M
ET

R
ÍA

 Y
 D

IB
U

JO
 TÉC

N
IC

O
 

Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, para lo que deberá diferenciar cómo se originan las 
curvas cónicas (circunferencia, elipse, hipérbola y parábola) y cíclicas (cicloide, epicicloide, hipocicloide, envolvente, etc.); describir sus elementos y relaciones entre ellos (ejes, 
focos, directrices, asíntotas, radios vectores, diámetros conjugados, etc.), identificando sus propiedades y aplicaciones; y dibujar curvas cónicas y técnicas, determinando sus 
elementos y resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia, para resolver problemas de pertenencia, intersección y tangencia entre líneas 
rectas y cónicas, utilizando el material tradicional y digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
6. Comprende el origen de las curvas cónicas y las 
relaciones métricas entre elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus aplicaciones. 
7. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando 
sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 
8. Traza curvas cónicas determinando previamente los 
elementos que las definen, tales como ejes, focos, 
directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado 
por puntos o por homología respecto a la circunferencia. 
. 

 
Contenidos: 

• Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas cónicas. 

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

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

• Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas técnicas. 

• Trazado de curvas cíclicas y envolventes. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6 

HOMOLOGÍA Y AFINIDAD 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los 

sistemas de representación, mediante el análisis e identificación de sus características, del trazado de 
figuras afines y homólogas y del uso del material de dibujo, para resolver problemas geométricos y 
representar cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la utilización de 
estas transformaciones. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Comprobamos con este criterio si el alumnado es capaz de relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 
representación. Para ello deberá interpretar las características de las transformaciones homológicas (homología y afinidad); identificar sus invariantes geométricas y describir 
sus aplicaciones; diseñar a partir de bocetos previos o reproducir a escala figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada y usando los 
instrumentos tradicionales e informáticos, para resolver problemas geométricos y representar cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la 
utilización de estas transformaciones  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
9. Comprende las características de las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus 
aplicaciones. 
10. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 
geométricos y a la representación de formas planas. 
11. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada. 
 

Contenidos: 

• Aplicaciones de las transformaciones geométricas: 
homología y afinidad. 

• Determinación de los elementos de una afinidad. 
Trazado de figuras afines. 

• Construcción de elipse afín a una circunferencia. 

• Determinación de los elementos de una homología. 

• Trazado de figuras homólogas. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7 

PROYECTOS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7. Programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos, mediante la planificación de las distintas fases de 
realización en función de su finalidad; de la aplicación de la normalización y la geometría descriptiva en la elaboración de los bocetos, 
croquis y planos necesarios para su definición; y del el uso de aplicaciones informáticas ,para elaborar la documentación gráfica de 

proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillos. 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos. Para ello deberá elaborar y participar activamente en 
proyectos cooperativos; dibujar bocetos a mano alzada y croquis acotados de objetos industriales o arquitectónicos, tomando medidas de los planos técnicos que los definen o de la realidad; 
realizar croquis acotados de conjuntos y piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo sus vistas y cortes o secciones necesarios; elaborar dibujos acotados y diferentes planos de 
acuerdo a la normativa de aplicación (de montaje, instalación, detalle o fabricación); y representar objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas 2D, creando entidades, 
importando bibliotecas, editando objetos, utilizando capas, etc., y 3D, insertando y manipulando sólidos elementales, encuadres, iluminación, importando modelos, texturas, etc., valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
23. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando 
estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 
24. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos 
que los definen. 
25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras 
personas. 
26. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, 
cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a 
escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 
27. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo técnico, 
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 
28. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, 
creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información 
relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 
29. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en 
3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando 
modelos u objetos de galerías o bibliotecas,  
30. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que 
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

Contenidos: 
• Evolución histórica del proceso diseño-fabricación. 

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

• Identificación y planificación de las fases de un proyecto. 

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

• Realización de croquis acotados de piezas y conjuntos. 

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

• Aplicación del dibujo vectorial 2D y 3D en la elaboración de la 
documentación gráfica necesaria de un proyecto de diseño, industrial o 
arquitectónico. 

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 
Dibujo Técnico 
 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico debe capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje gráfico 
empleado por las distintas especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. Ha de 
favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo, aplicar los métodos de investigación apropiados y transferir lo aprendido a la vida 
real. 
Para facilitar la comprensión de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria la utilización de métodos perceptivos y reflexivos. El logro de los 
objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación, y entre deducción e inducción, integrando la 
conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y representación, por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con 
herramientas convencionales y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos planteados. 
Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al dibujo técnico permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que 
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado, con el fin de que este consiga alcanzar las competencias 
establecidas en esta materia. 
Por otra parte, el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente 
del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la orientación del alumnado hacia campos del conocimiento o estudios superiores 
relacionados. 
Cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas tecnologías, especialmente, la utilización de programas de diseño asistido por ordenador, 
de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de geometría interactiva. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo 
sino como herramienta, debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades de estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo 
Técnico. 
Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas. Esta 
forma de organizar el proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia metodológica 
que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos, principios, destrezas, habilidades, actitudes y valores a la realidad más cercana al alumnado. 
Todo el material multimedia utilizado en las diferentes exposiciones se pondrá a disposición del alumno para su consulta fuera del aula. 
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4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
 
Objetivos del PEC 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 
 

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Las actuaciones del departamento que contribuyen al desarrollo de estos objetivos van dirigidas al fomento y organización de actos en los que participa la 
totalidad de la comunidad educativa. 
Actuaciones puntuales coordinadas desde las diferentes redes, con la participación de parte de los sectores educativos. 
 
Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO,  

Este objetivo se trabaja desde la práctica docente y a través de la competencia clave "Social y Cívica", promoviendo los valores de tolerancia y respeto. 

En lo que se refiere a la Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos  este departamento se trabaja a 
través del: 
Reciclado del material de aula. 
Reutilización del papel de desecho del centro con la consiguiente eliminación de libreta de clase. 

 
Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS  

Para fomentar este objetivo, y desde la práctica docente de esta materia se realizan las siguientes actuaciones:. 

Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 

DIBUJO  TÉCNICO II 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

Este  departamento considera, al igual que en el apartado anterior, las concreciones de contenido pedagógico que se desarrollarán en el Centro, deben ser tomadas 
conjuntamente a través a través de la CCP  y de los equipos educativos (en las sesiones ordinarias de evaluación), con acciones concretas. Mientras  estas acciones no estén 
consensuadas, iremos trabajando en: 

 
5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 
Promoviendo y desarrollando la competencia social y cívica través de los valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
Dedicando especial atención en el aula a recordar y afianzar las normas de comportamiento. 
 
5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 
En lo relacionado con la materia, se fomentará la lectura desde la perspectiva de los contenidos de las diferentes unidades de programación. Para 
conseguir este objetivo, y con la finalidad de promover un aprendizaje por descubrimiento, será el alumnado el encargado de realizar las exposiciones 
en el aula enmarcadas dentro de la unidad didáctica que se esté trabajando en el aula. 
 

 5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 
Evaluando trabajos del alumnado en los que tengan que buscar información en internet y presentarla en formato digital. Utilizando en las 
exposiciones de aula medios multimedia. 

5.4. Contribución al Plan de Igualdad y de Inclusión Educativa. 
Participando en todas las acciones propuestas para la comunidad educativa  por la coordinadora del proyecto de Igualdad. 
 

5.5. Contribución con las redes y proyectos.  
Participando en todas las acciones propuestas por los coordinadores y coordinadoras  de los diferentes proyectos, siempre que se puedan 
contextualizar en la programación didáctica de la materia, no afectando al desarrollo de la misma.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL 
ALUMNADO QUE LA PRECISE: 
 
Cuando las necesidades educativas comunes a todos los alumnos no sean satisfechas mediante las actuaciones pedagógicas habituales, recurriremos a las 
actuaciones pedagógicas especiales.  
Así pues, las orientaciones, procedimientos y propuestas concretas para estos alumnos requieren una identificación previa de estas necesidades. Al ser una 
evaluación continua e individualizada, donde se califican principalmente las actividades mediante los ejercicios diarios que correspondan a cada unidad 
didáctica, nos es fácil determinar las dificultades y necesidades especiales. 
A continuación exponemos los casos principales y las actuaciones o tratamiento a cada uno: 
      1º.-El alumno que asimila lentamente o con dificultad los conceptos básicos, en cuyo caso realizará  ejercicios graduales y repetitivos sólo sobre los 
contenidos mínimos. 
      2º.-El alumno que asimila los conceptos, porque plantea bien el ejercicio o trabajo, pero le falta claridad,  precisión, orden, acabado... en cuyo caso 
realizará  ejercicios básicos de trazados geométricos elementales, precisión, composición, entintado... 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 
 

- Asistir a algunas exposiciones de pintura, escultura, cerámica, fotografía y diseño, que pudieran ser interesantes, previo planteamiento de estudio y 
análisis de las mismas. Estas actividades se evaluarán con un cuestionario, relacionado con las características y contenidos de la exposición que se 
preparará previamente y se calificará como una actividad más de clase, como establecemos en los criterios de calificación.  

- Exposición, a final de curso, de los mejores trabajos realizados por los alumnos. 
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8. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES 
No procede 

 
 
 

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE BACHILLERATO:  
2º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 

CR1 GEOMETRÍA PLANA 
Aplicación de la proporcionalidad, rectángulo áureo y equivalencia en la resolución de problemas geométricos y la construcción de figuras planas equivalentes. 
Relación de la circunferencia y sus ángulos: determinación de arco capaz. 
Determinación y propiedades del eje y centro radical 

CR2  CURVAS CÓNICAS 
Origen, clasificación y aplicaciones de las curvas cónicas. 
Determinación de elementos y construcción de la elipse, la parábola y la hipérbola. 
Trazado de curvas cíclicas y envolventes. 

CR3 HOMOLOGÍA Y AFINIDAD 
Aplicaciones de las transformaciones geométricas: homología y afinidad. 
Determinación de los elementos de una afinidad. Trazado de figuras afines. 
Trazado de figuras homólogas. 

CR4   SISTEMA DIÉDRICO 
Utilización del sistema diédrico . 
Resolución de problemas de pertenencia, intersección, paralelismo y perpendicularidad. 
Determinación de distancias y verdadera magnitud. 
Abatimiento y desabatimiento de puntos, rectas y planos.. Aplicación de la afinidad en problemas de abatimientos. 
Determinación de verdadera magnitud Abatimientos  

CR5  SISTEMA DIÉDRICO 
Representación de poliedros regulares en distintas posiciones: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro. 
Determinación de la sección principal de los poliedros regulares. 
Representación y determinación de secciones planas de prismas, pirámides. 

CR6 SISTEMA AXONOMÉTRICO 
Clasificación de las axonometrías en función de la posición del triedro fundamental: ventajas e inconvenientes. 
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Determinación de los ejes, el triángulo de trazas y los coeficientes de reducción de cada axonometría. 
Representación de figuras planas: representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos. 

CR7 PROYECTOS 
Elaboración de bocetos y esquemas a mano alzada de las primeras ideas. 
Realización de croquis acotados de piezas y conjuntos. 

 
Orientaciones para las pruebas extraordinarias de junio: 

 
la prueba constará de dos ejercicios prácticos: 

• Ejercicio práctico de Sistema Diédrico. criterio de evaluación CR1, CRV4 y CRV5 

• Representación de una pieza en Sistema Axonométrico y croquis o representación de la pieza en Sistema Cónico. criterio de evaluación CR2 Y CR6. 
 
Material necesario: paralex, escuadra y cartabón, lápiz HB, goma, compás y lámina DIN A-3. 
 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN: 
- Solución correcta. 
- Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado. 
- Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones. 
- Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo rigor técnico, eliminando las líneas innecesarias. 
 
La puntuación máxima para cada ejercicio, serán las siguientes: 
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 1. 
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 2. 
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10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 
Para el alumnado que no asista regularme a clase, por una razón debidamente justificada, el profesorado de esta área le elaborará un dossier con todos los trabajos que se han realizado 
durante la o las evaluaciones en las que no haya podido asistir a clase. Estos trabajos tendrán que estar entregados como mínimo una semana antes de la evaluación afectada. 
Una vez el alumno se incorpore tendrá que realizar todas las pruebas objetivas a las que no haya podido asistir. 
 
Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada,  y el número de faltas de asistencia a una determinada materia implique la imposibilidad de aplicar la 
evaluación continua, se realizará una prueba final objetiva (ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa Bachillerato y se 
establecen los requisitos para la obtención del Título de Bachiller): 
 

Orientaciones de la prueba final objetiva para el alumnado absentista: 
Los contenidos relacionados serán los mínimos exigidos para la prueba extraordinaria de evaluación en septiembre. 
la prueba constará de dos ejercicios prácticos: 

• Ejercicio práctico de Sistema Diédrico. criterio de evaluación CR1, CRV4 y CRV5 

• Representación de una pieza en Sistema Axonométrico y croquis o representación de la pieza en Sistema Cónico. criterio de evaluación CR2 Y CR6. 
Material necesario: paralex, escuadra y cartabón, lápiz hb, goma, compás y lámina DIN A-3. 
 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN: 
- Solución correcta. 
- Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado. 
- Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones. 
- Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo rigor técnico, eliminando las líneas innecesarias. 
 
La puntuación máxima para cada ejercicio, serán las siguientes: 
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 1. 
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 2. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

En cada trimestre se han seleccionado los criterios de evaluación que se van a trabajar, tal y como se contempla en la presente programación. Al 

mismo tiempo se determina los instrumentos de evaluación con lo que se pretende evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes de cada uno de ellos.  

 Una vez calificados los instrumentos de evaluación se obtendrá una nota numérica para cada criterio de evaluación, teniendo como referencia las 

rúbricas, publicadas por la Consejería de Educación. Estos instrumentos, contribuirán a la nota de evaluación con el porcentaje que se determine en el 

departamento (en reunión colegiada) en cada una de dichas evaluaciones. El peso de cada instrumento dependerá del la cantidad de estándares que puedan 

ser evaluados con cada producto del alumnado. 

Si un mismo criterio de evaluación se utiliza en más de una evaluación será ponderado con menor porcentaje en cada una de ellas, de manera que se 

reparta de forma equitativa. 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN:  

La recuperación  de la  materia se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación de la misma. Previamente el profesorado 
que imparta la materia informará convenientemente al alumnado que no haya superado la misma para que conozca con claridad su plan de recuperación, 
estableciendo las medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de enseñanza  y aprendizaje.  

El Centro ha consensuado un plan de recuperación para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, dicho plan primero diagnostica de 
forma colegiada las dificultades detectadas en cada uno de estos alumnos y alumnas, para que lo conozca el alumnado y sus familias, posteriormente se 
determinan las acciones que se deben aplicar para la mejora de su aprendizaje, algunas son para aplicación común en todas las materias y otras se efectuarán 
por ámbitos. Esta medida puede ir implementada con otras de carácter individualizado que estime el profesor de la materia, dado su especial conocimiento 
de los problemas detectados, para conseguir un mejor rendimiento. 

 
El alumnado que tenga que recuperar deberá entregar aquellos instrumentos que se han utilizado para evaluar y que se presenta en su plan de 

recuperación que puede ser: block con las actividades realizadas,  trabajo de investigación, y realización de una prueba  que recoja los estándares de 
evaluación, con los contenidos y criterios de evaluación utilizados. 
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13. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:  

Durante este curso, motivado por las circunstancias especiales ocurridas durante la tercera evaluación del curso anterior, el departamento se ve 
obligado a reprogramar las unidades didácticas en este nivel. 

Por lo tanto se comenzará parte de la unidad número 4 de la programación del 1º de bachillerato, por tratarse de contenidos imprescindibles para la 
materia, a continuación se retomará la primera unidad prevista para este nivel. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 

SISTEMA DIÉDRICO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
4. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus elementos, 
características, convencionalismos, notaciones y normas de aplicación; del dibujo de formas 
a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo; y del uso 
de materiales de dibujo técnico convencionales y digitales, para representar piezas 
tridimensionales sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados. 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de interpretar los fundamentos del sistema diédrico, para lo que tendrá que describir los procedimientos de obtención de las proyecciones de una pieza y su 
disposición normalizada; dibujar a mano alzada las vistas suficientes para definir una forma tridimensional (planta, alzado y perfil) y disponerlas de acuerdo a la norma (sistema europeo y sistema americano); visualizar formas 
tridimensionales definidas por sus vistas y dibujarlas a mano alzada en axonometrías (isométrica, caballera, etc.); representar, inequívocamente, puntos, rectas y planos y resolver problemas de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud (en sistema diédrico o en sistema de planos acotados); así como determinar secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, y su verdadera magnitud, en e sistema diédrico; y obtener perfiles de un 
terreno a partir de sus curvas de nivel en el sistema de planos acotados, utilizando las herramientas convencionales de dibujo técnico o digitales, con la finalidad de representar piezas tridimensionales sencillas utilizando el 
sistema diédrico o el sistema de planos acotados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
19. 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.  
20. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su 
posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su 
verdadera magnitud.  
21. 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. 

Contenidos: 
1. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 
2. Resolución de problemas de pertenencia, paralelismo, 

perpendicularidad e intersección. 
3. Determinación de secciones planas y verdadera magnitud. 
4. Aplicación del sistema de planos acotados en la obtención 

de curvas de nivel y perfiles. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 
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Las referencias normativas son las siguientes: 

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 
b) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias. 
c) ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 

 


