
DPTO. DE DIBUJO. IES CELIA VIÑAS. REVISIÓN 2 DE LA PROGRAMACIÓN.  2019-20

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.  
IES CELIA VIÑAS. 

2ª REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 2019-20 

ADAPTACIÓN CURRICULAR, METODOLÓGICA Y DE EVALUACIÓN 



DPTO. DE DIBUJO. IES CELIA VIÑAS. REVISIÓN 2 DE LA PROGRAMACIÓN.  2019-20

Tras diversos acuerdos del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en 
colaboración con los Jefes de Departamentos, motivados por el periodo de Alerta 
Sanitaria implantada a causa de la pandemia por  COVID-19, se procede a aplicar las 
siguientes Modificaciones en la Programación Didáctica del Departamento mientras 
dure el periodo forzoso de confinamiento.  

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO EPVA

Consolidación de lo aprendido 
(sept.- marzo) Refuerzo Ampliación

Bloq
ue 
1. 
Expr
esió
n 
Plás
tica

• Comunicación visual. 
• Alfabeto visual. 
• Elementos configurativos y 

sintaxis de la imagen: Punto, 
línea, formas. 

• El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

• Composición, equilibrio, 
proporción y ritmo. Esquemas 
compositivos. 

• El proceso creativo desde la 
idea inicial hasta la ejecución 
definitiva. Bocetos, encaje, 
apuntes.

• Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. 
Técnicas secas. 
Técnicas húmedas. 
Técnica mixta. El 
collage.

Bloq
ue 
2. 
Com
unic
ació
n 
Audi
ovis
ual

• Percepción visual. Leyes de la 
Gestalt. Ilusiones ópticas. 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual. 
Interpretación y comentarios 
de imágenes.

• La obra artística. 
Relación de la obra de 
arte con su entorno. 
Estilos y tendencias: 
manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y 
disfrute de la obra de 
arte. 

• La imagen publicitaria. 
Recursos. Signo y 
símbolo (anagramas, 
logotipos, marcas y 
pictogramas).

• Imagen 
secuenciada: 
cómic. Historia 
del cómic. 
Elementos 
formales y 
expresivos del 
cómic.
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Bloq
ue 
3. 
Dib
ujo 
técn
ico

• Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos. Uso de 
las herramientas. Concepto y 
trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: 
suma, resta y mediatriz. 
Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y trazados. 
Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. 

• Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares: 
construcción a partir de la 
división de la circunferencia 

• Aplicación de diseños con 
formas geométricas planas, 
teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el mosaico 
romano.

• Movimientos en 
el plano y 
transformacion
es en el plano. 
Redes 
modulares.
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CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO EPVA

Consolidación de lo 
aprendido (sept.- marzo) Refuerzo Ampliación

Bloq
ue 1. 
Expr
esión 
Plást
ica

• Comunicación visual. 
• Alfabeto visual. 
• Elementos configurativos y 

sintaxis de la imagen: 
Punto, línea, formas. 

• Composición, equilibrio, 
proporción y ritmo. 
Esquemas compositivos. 

• El proceso creativo desde 
la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes.

• Técnicas de 
expresión gráfico-
plástica. Técnicas 
secas. Técnicas 
húmedas. Técnica 
mixta. El collage.

Bloq
ue 2. 
Com
unic
ació
n 
Audi
ovisu
al

• La obra artística. 
Relación de la obra 
de arte con su 
entorno. Estilos y 
tendencias: 
manifestaciones 
artísticas en 
Andalucía. 
Valoración crítica y 
disfrute de la obra 
de arte.

• Animación. 
Relación cine y 
animación. 
Animación 
tradicional. 
Animación digital 
bidimensional o 
tridimensional.
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Bloq
ue 3. 
Dibuj
o 
técni
co

• Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos. Uso 
de las herramientas. 
Concepto y trazado de 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones con 
segmentos: suma, resta y 
mediatriz. Circunferencia, 
círculo y arco, conceptos y 
trazados. Operaciones con 
ángulos: suma, resta y 
bisectriz. Aplicaciones. 
Teorema de Thales y 
lugares geométricos. 

• Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares: 
construcción a partir de la 
división de la 
circunferencia y 
construcción a partir del 
lado. 

• Tangencias y enlaces. 
Tangencia entre recta y 
circunferencia. Tangencia 
entre circunferencias. 
Aplicaciones: óvalos y 
ovoides, espirales. 

• Movimientos en el plano y 
transformaciones en el 
plano. Redes modulares. 

• Aplicación de diseños con 
formas geométricas planas, 
teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el 
mosaico romano.

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO EPVA

Consolidación de lo 
aprendido (sept.- marzo) Refuerzo Ampliación
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Bloque 
1. 
Expresi
ón 
Plástica

• Procedimientos y 
técnicas utilizadas en 
los lenguajes visuales. 
Léxico propio de la 
expresión gráfico-
plástica. Capacidades 
expresivas del lenguaje 
plástico y visual. 
Creatividad y 
subjetividad. 

• Composición: peso 
visual, líneas de fuerza, 
esquemas de 
movimiento y ritmo. 

• Elaboración de un 
proyecto artístico: 
fases de un proyecto y 
presentación final. 
Aplicación en las 
creaciones personales. 
Limpieza, 
conservación, cuidado y 
buen uso de las 
herramientas y los 
materiales.

Bloque 
2. 
Dibujo 
Técnico

• Formas planas. 
Polígonos. Construcción 
de formas poligonales. 

• Trazados geométricos, 
tangencias y enlaces. 
Aplicaciones en el 
diseño. Composiciones 
decorativas. 
Aplicaciones en el 
diseño gráfico. 

• Composiciones en el 
plano. Descripción 
objetiva de las formas. 
El dibujo técnico en la 
comunicación visual. 

• Valoración de la 
presentación, la 
limpieza y la exactitud 
en la elaboración de los 
trazados técnicos.
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Bloque 
3.  
Fundam
entos 
del 
diseño

• Movimientos en el 
plano y creación de 
submódulos. Formas 
modulares. 
Exploración de ritmos 
modulares 
bidimensionales y 
tridimensionales. El 
diseño ornamental en 
construcciones de 
origen nazarí.

• Diseño gráfico de 
imagen: imagen 
corporativa. 
Tipografía. 
Diseño del 
envase. La 
señalética. 
Diseño industrial: 
Características 
del producto. 
Proceso de 
fabricación. 
Ergonomía y 
funcionalidad.

Bloque 
4. 
Lenguaj
e visual 
y 
multim
edia

• Lenguaje visual y 
plástico en prensa, 
publicidad y televisión. 
Recursos formales, 
lingüísticos y 
persuasivos. 
Principales elementos 
del lenguaje 
audiovisual. 
Finalidades. La 
industria audiovisual 
en Andalucía, 
referentes en cine, 
televisión y publicidad.

• La fotografía: 
inicios y 
evolución.
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ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO 

Los contenidos  se reducen a aquellos de niveles iniciales y medios que sean 
instrumentales para curso posterior. 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

En resumen, desde el 16 de marzo se suprimen temporalmente aquellos contenidos de 
nivel avanzado que requieren de explicación por parte del profesor. Figuran tachados 
respecto a la programación inicial de referencia. Respecto a los que permanecen, se 
avanza en materia pero atendiendo a las circunstancias de carencia de medios y 
fomento de la autonomía personal, auto aprendizaje y autoevaluación a partir de 
actividades modelo y ejercicios resueltos y recursos de apoyo en linea en las 
plataformas Moodle Celia, Aula Virtual Celia y la COMUNICACIÓN directa alumno 
profesor a través de correo electrónico Pasen Séneca, dándose plazos flexibles de 
entrega y cuantía limitada de actividades. 

CONTENIDOS:  
- (Visto) Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el 

Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y 
el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. 
Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de 
dibujo vectorial en 3D. 

- (Visto) Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 
Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. 
Intersecciones, Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección.  

- Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. Determinación 
de su verdadera magnitud. Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

- Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de 
los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 
Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 

- Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del 
punto de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos 
métricos. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en 
los diferentes sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 
posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y 
de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD. 
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas 
reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema 
de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su 
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA, CMCT, SIEP. 
 
3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción 
determinados. CAA, CMCT, SIEP. 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4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o 
definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando 
la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, SIEP. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales 
y los elementos principales del sistema.  
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 
representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de 
un mismo cuerpo geométrico sencillo.  
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, 
analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida 
y los recursos informáticos disponibles.  
1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de 
obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.  
2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas 
principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de 
manera inequívoca.  
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 
convencionales (isometrías y caballeras).  
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, 
convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, 
intersección, paralelismo y verdadera magnitud.  
2.4. 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. 
2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 
sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus 
principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.  
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la 
ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.  
3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo 
su orientación para simplificar su trazado.  
4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función 
de la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de 
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.  
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o 
espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos 
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.  
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales 
o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, 
simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos 
circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas. 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 
Tercer Trimestre 



DPTO. DE DIBUJO. IES CELIA VIÑAS. REVISIÓN 2 DE LA PROGRAMACIÓN.  2019-20

CONTENIDOS:  
- Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 

Formatos. Doblado de planos. 
- Vistas. Líneas normalizadas. 
- Escalas. Acotación. Cortes y secciones. 
- Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite 
simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su 
distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. CCL, CSC. 
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios 
generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección 
ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, 
valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para la 
interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y 
planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando 
las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos, 
para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las líneas, para disponer 
las vistas y para la acotación. 2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 
representados utilizando escalas normalizadas.  
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas 
referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas 
imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado 
de ejes, líneas vistas y ocultas.  
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta 
definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  
2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas 
básicas correspondientes.  

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Presentar las actividades propuestas durante el curso con una calificación media mínima de 5 
sobre 10. 
Resolver problemas sencillos de geometría. 
Representar en el sistema diédrico el punto, recta y plano y resolver problemas sencillos de 
pertenencias, intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 
Representar las vistas de piezas (nivel inicial) en el sistema europeo, aplicando escalas. 
Representar piezas (nivel inicial) en sistema axonométrico, aplicando escalas y coeficientes de 
reducción. 
Exigible el conocimiento general de los contenidos del programa y su aplicación práctica en la 
resolución de problemas contemplados en el mismo. 

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
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La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en las competencias 
clave y los objetivos generales de la etapa y asignatura siendo los referentes para la misma los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para 
ello se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje:  
A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial 
incidencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.  
A2. La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas. 
A3. La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, 
elaborar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y 
expresarse correctamente en público  
A4. El interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención 
en clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, 
búsqueda de soluciones a los interrogantes planteados…  
A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo 
diario, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de 
exámenes y recuperaciones…  
A6. La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el 
profesor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as 
ayudándoles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni 
dejarse copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….  

PONDERACIÓN 3ª EVALUACIÓN: 
  
Toda aquella materia de Bachillerato, reforzada y avanzada durante el periodo de 
confinamiento, será ponderada con el 100% del valor para las actividades dado que se 
suspenden las pruebas de examen, y posteriormente promediada aritméticamente con las 
calificaciones de todo el curso, pudiendo modificar las alcanzadas en los trimestres 1º y 2º solo 
con valor igual o añadido. 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se 
adaptarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto, Dibujo 
técnico 1, Editorial Donostiarra, recomendado, servirá, en todo caso, como referencia, 
completándose con el suministro al alumnado de material de elaboración propia del 
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados 
en el mismo.  
Se emplearán medios digitales, medios informáticos, aula virtual, y tecnologías de la 
información siempre atendiendo a su disponibilidad y al criterio pedagógico del profesor. 
Durante el periodo de confinamiento, en concreto: 
Aula Virtual Celia, plataforma oficial para contenidos, actividades e instrumentos de refuerzo y 
apoyo 
Correo electrónico vía Séneca Pasen, para comunicación interpersonal y presentación de 
trabajos, en formato PDF, según instrucciones de forma y tiempo  
Plataforma Jiisty Meet para videoconferencias. 
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ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

CONTENIDOS Desde el 16 de marzo: 
- Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros regulares. 

Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación de 
prismas y pirámides. 

- Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. 
Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. 

- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el 
triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. 
Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de 
figuras planas. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de 
cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «visión 
espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia 
idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 
CAA, SIEP, CMCT. 
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, 
CMCT. 
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento 
de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción 
y determinando las secciones planas principales. CAA, CMCT. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
1.1. 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.  
1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a 
los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.  
1.3. 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.  
2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, 
el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda 
de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas.  
2.2. 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.  
2.3. 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.  
2.4. 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.  
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2.5. 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.  
3.1. 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.  
3.2. 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.  
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

CONTENIDOS:  
- Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva 

histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e 
industriales como los pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de 
trenes, viviendas o colegios que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). El 
proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un 
proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a 
mano alzada y esquemas. 

- Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de 
planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de 
fabricación o de construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la 
documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. 

- Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, 
edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de 
entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y 
edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de texturas. Selección 
del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 
aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.  
1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos 
técnicos que los definen.  
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica 
con otras personas.  
1.4. 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 
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acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de 
aplicación.  
2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo 
técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  
2.2. 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.  
2.3. 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, incorporando texturas, 
seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.  
2.4. 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. 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se 
adaptarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto, Dibujo 
técnico 2, Editorial Donostiarra, recomendado, servirá, en todo caso, como referencia, 
completándose con el suministro al alumnado de material de elaboración propia del 
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados 
en el mismo.  
Se emplearán medios digitales, medios informáticos, aula virtual, y tecnologías de la 
información siempre atendiendo a su disponibilidad y al criterio pedagógico del profesor 
Durante el periodo de confinamiento, en concreto: 
Aula Virtual Celia, plataforma oficial para contenidos, actividades e instrumentos de refuerzo y 
apoyo 
Correo electrónico vía Séneca Pasen, para comunicación interpersonal y presentación de 
trabajos, en formato PDF, según instrucciones de forma y tiempo  
Plataforma Jiisty Meet para videoconferencias. 

Los contenidos  se reducen a aquellos que sean objeto de valoración en las pruebas de acceso 
a la Universidad. 

PONDERACIÓN:  
Toda aquella materia de Bachillerato, reforzada y avanzada durante el periodo de 
confinamiento, será ponderada con el 100% del valor para las actividades dado que se 
suspenden las pruebas de examen, y posteriormente promediada aritméticamente con las 
calificaciones de todo el curso, pudiendo modificar las alcanzadas en los trimestres 1º y 2º solo 
con valor igual o añadido. 
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 PENDIENTES DE EPVA 1º y 2º de ESO 

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación  

A efectos de evaluación Ordinaria, solo se computarán actividades, no exámenes, de la primera 
y segunda evaluación correspondientes al programa presencial. No obstante, las 
correspondientes a la 3ª evaluación podrán, realizadas voluntaria y correctamente, modificar 
las anteriores solo al alza. 

-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes 
criterios de calificación:  
• Todas las actividades puntuarán lo mismo, sobre 10 puntos, independientemente de su 
naturaleza  
• Cuando las actividades tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, 
entre los mismos.  
• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no 
puntuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin 
unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.  
• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 
valorándose la simple veracidad o falsedad.  
• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 
en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 
independientemente del resultado de los anteriores.  

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado del 
Departamento, en reunión al efecto, empleando los criterios de evaluación y calificación, 
descritos procederá a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener 
al menos un 5 para aprobar. Es condición necesaria proponer una solución para todas las 
actividades del dossier. En caso de que algún alumno/a tenga incompletas las actividades se 
condicionará su nota a la entrega de las mismas.  
-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota 
final la asignará el Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades del 
dossier completadas correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del 
curso. 

PENDIENTES DE DIBUJO TÉCNICO 1 

No hay casos. 

APÉNDICES 

1. Alumnado sin posibilidades de contactar con el Centro a través de las TIC.  

Según la gestión del profesorado de este departamento y del centro, nos ha llevado a la 
conclusión de que no existe ningún alumno/a que no disponga de un medio TIC para recibir 
información desde el profesorado y para hacérsela llegar a éste. 

2. SECUENCIACIÓN FIN DE CURSO: 

Secuenciación de Tareas 
Se planifican semanalmente para distribuir su esfuerzo, y se disponen en el Aula Virtual Celia 
Viñas, en plazos de presentación flexibles y se comunican al alumnado y a sus familias, a 
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través de Séneca y de las comunicaciones Pasen, correo electrónico o alternativas acordadas 
con los alumnos. 

PENDIENTES: 
 25 de Mayo: límite de entrega al profesorado de las actividades 

1º, 2º Y 4º DE ESO. 
 Ultimas tareas: 1 de junio 
 Ultima entrega:  
1º de Bachillerato. 
 22 de junio de 2020 el régimen ordinario finalizará. 
 16 de junio. Fecha límite de entrega al profesorado de las actividades, tareas y/o 
pruebas 

2º de Bachillerato. 
 30 de mayo de 2020. Envío de últimas actividades, tareas y/o pruebas 
 10 de junio de 2020. Plazo temporal para que el alumnado haga llegar al profesor las 
actividades, tareas y/o pruebas referidas. 
 16 de junio de 2020, finalización del régimen ordinario el día en que también se 
realizará la sesión de evaluación ordinaria. 

La presente Revisión de la Programación del Departamento de Dibujo 
fue aprobada en Reunión de Departamento 

celebrada en Almería con fecha 
13 de mayo de 2020 

Fdo. :Santiago Beraza Ustárroz. 

Jefe de Departamento 


