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                                                          DIBUJO TÉCNICO I
PRESENTACIÓN
El Dibujo Técnico, no es sólo un conjunto de destrezas y habilidades que representan
formas,  sino  que  también  es  un  lenguaje  expresivo  capaz  de  superar  barreras
culturales.
El Dibujo Técnico es un medio de comunicación indispensable tanto en el desarrollo de
procesos  de  investigación  científica  como  en  la  comprensión  gráfica  de  proyectos
tecnológicos o artísticos, cuyo último fin es la creación y fabricación de un producto
con valor utilitario o artístico, o ambos a la vez. El Dibujo Técnico no solo ayuda a la
concreción visual sino también contribuye a comunicar las ideas en cualquier momento
de su desarrollo, lo que resulta uno de los aspectos más relevantes de la comunicación.
En esta materia se intenta que el alumnado adquiera destrezas técnicas y expresivas
que le permitan transmitir mejores ideas, descripciones, proyectos.
A lo largo del curso los diferentes ejercicios irán siendo cada vez más complejos, viendo
en el alumno la evolución de los conocimientos adquiridos. Exigirán un pensamiento
elaborado, valorando soluciones ingeniosas a la vez que se eleva el nivel de exigencia.
Fomentar además la creatividad para desarrollar la libertad de acción de la persona,
del medio, del proceso y del método y sugerir múltiples actividades como método de
estudio buscando en lo posible simplicidad, certeza y orden. A partir de la adquisición
de estos conocimientos el alumno debe desarrollar el pensamiento divergente.
Por otro lado, se resalta que en la era digital la educación resulta imprescindible para
facilitar el aprendizaje permanente y la aparición de nuevas generaciones de creadores,
permitiendo a todos los ciudadanos desempeñar un papel activo en la sociedad de la
información.
Para  los  alumnos  y  alumnas  es  substancial  conocer  el  carácter  práctico  de  lo  que
aprenden y conocer la estructura de la materia,  saber el  valor de cada uno de los
objetivos de aprendizaje desarrollando habilidades, contenidos, valores y procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fomento  de  las  nuevas  tecnologías  en  el  medio  educativo  para  su
conocimiento, uso e implantación.
 Aprovechar la capacidad didáctica que ofrece Internet, que aporta herramientas
multimedia con numerosos recursos audiovisuales, fomenta el aprendizaje autónomo y
la educación abierta a referencias diversas.
 Conocer y comprender los principios que fundamentan el dibujo Técnico.
 Desarrollar  procedimientos  que  potencien  las  habilidades  manuales  e
intelectuales y que pongan en práctica los contenidos conceptuales y teóricos previos◦
Conocer los elementos y fundamentos básicos del Dibujo Técnico.
 Fomentar  el  sentido  estético  y  la  actividad  creativa,  por  medio  del  análisis,
obtención y creación de imágenes.
 Fomentar el análisis, la reflexión, la conciencia selectiva y la actitud crítica, en
un mundo donde los procesos de comunicación nos desbordan con mensajes visuales.



 Entender  el  Dibujo  Técnico  no  sólo  como  una  disciplina  en  sí  misma,  sino
además como una práctica, que asista otras actividades del estudio o de la vida diaria.

CONTENIDOS BLOQUE TEMÁTICO I: DIBUJO GEOMÉTRICO
INSTRUMENTOS DE DIBUJO.
TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO.
ESCALAS.
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I.
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II.
RELACIONES GEOMÉTRICAS.
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.
TANGENCIAS.
CURVAS TÉCNICAS.
BLOQUE TEMÁTICO II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
SISTEMA DIÉDRICO.
SISTEMA AXONOMÉTRICO.
SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA.
BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN
NORMALIZACIÓN.
NORMALIZACIÓN. ROTULACIÓN NORMALIZADA.
NORMALIZACIÓN. ACOTACIÓN.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
• 1º TRIMESTRE: 4 quincenas. Temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
• 2º TRIMESTRE: 4 quincenas. Temas: 9, 10 y 11.
• 3º TRIMESTRE: 4 quincenas. Temas: 12, 13, 14.

METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS
Condicionadas  por  el  análisis  del  contexto,  es  decir  las  características  del  centro,
recursos disponibles, características de los alumnos, etc. Partiendo de una evaluación
inicial del alumnado se marcarán las orientaciones metodológicas a seguir:

• Asegurarse de que el alumno sabe encontrar sentido a la tarea.
• Partir de los conocimientos previos del alumnado.
• Adoptar  un  planteamiento  metodológico  que  sea  flexible,  eligiendo  las

estrategias más adecuadas en cada caso.
• Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados,

modificar  la  ayuda  pedagógica  (intervención  del  profesor,  aspectos
organizativos, duración temporal, etc.)

• Las clases se articularán en base a las unidades didácticas principales y a partir
del  planteamiento de una serie  de ejercicios  con unos  objetivos  específicos
dentro de cada uno de los temas, que le serán expuestos al alumno/a, para que
sea consciente en todo momento de los niveles de aprendizaje que tiene que
alcanzar.

• Dado que se trata de una asignatura muy práctica, las clases consistirán en el
desarrollo y ejecución de los trabajos propuestos. A partir de tales propuestas,
el  alumno/a  elaborará  una  serie  de  estrategias  y  soluciones  en  el  proceso



reflexivo-creativo, siendo en todo momento supervisado este proceso por el
profesor de la asignatura.

• Los  procesos  técnicos  se  marcarán  en  primera  instancia,  en  función  de  los
contenidos de los temas, y en segunda instancia, en función de las necesidades
expresivas  que  el  trabajo  del  alumno/a  va  planteando,  potenciando  la
utilización de diversos materiales y su experimentación.

• Se exigirá la comunicación de los procesos de trabajo por escrito (presentación
de  fichas  de  autocorrección,  memorias,  etc.),  o  bien  la  realización  de  un
examen.

• El  aprendizaje  en  común  favorece  las  actitudes  cooperativas,  se  pueden
introducir nuevos conceptos de especial dificultad (ya que el alumno, en vez de
desarrollarse sola y exclusivamente a partir de sus propias estructuras mentales
y sus propios conocimientos, interactúa y coopera con sus iguales), sirve para
aclarar  la  información  que  se  ha  dado  previamente  en  el  gran  grupo,  se
enriquece  al  grupo  con  aportaciones  diferenciadas  y  se  incrementa  la
autonomía y responsabilidad del alumno.

• La docencia se apoyará en los recursos que ofrece Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• La  evaluación  será  lo  suficientemente  flexible  como para  convertirse  en  un

constante diálogo comunicativo entre profesora y alumno/a a fin de indagar
sobre la actividad que se está llevando a cabo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

• La  valoración  de  las  actividades,  el  aprendizaje   y  el  propio  proceso  de
enseñanza se propone:

• Adecuación  del  diseño a  lo  programado  en  cuanto  a  objetivos,  contenidos,
actividades…

• Valoración del desarrollo de cada actividad.
• Valoración  del  proceso  investigador-creador  de  los/las  alumnos/as  en  cada

actividad.
• Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as.
• Autoevaluación de los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje.
• La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con

las conductas esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en
el futuro. Esta comparación será cuantitativa y cualitativa.

• Analizar  formal  y  funcionalmente  objetos  presentes  en  la  vida  cotidiana,
propios de la asignatura, identificando y valorando los aspectos más notables
de su configuración y la relación que se establece entre forma y función.

• Emitir  opiniones  razonadas,  de  forma  oral  o  escrita,  que  demuestren  la
posesión de un juicio crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de las
obras, situándolas en su contexto cultural.

• Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas
con la asignatura, con el fin de obtener criterios para una posterior elección
profesional o académica.



• Participar  con  fluidez  en  la  elaboración  de  tareas,  incorporando  tanto  la
terminología de la asignatura como la experiencia propia en la resolución de los
problemas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación parcial de los alumnos se realizará al final de cada trimestre, de acuerdo
con las distintas actividades de aprendizaje propuestas y con las siguientes técnicas de
evaluación, es decir:
 Un 35 % de la nota final a la entrega de las láminas (resultado de las actividades
propuestas) para cada una de las unidades didácticas.
 El examen se puntuará con un 65% del valor otorgado a dicha prueba.

La evaluación se efectuará sobre cada prueba de ejecución (Classroom).
La calificación se realizará atendiendo a los siguientes criterios de evaluación:
 Consecución de objetivos: Coherencia, asimilación, adecuación.
 Aspectos: Técnico, formal y creativo.
 Proceso de trabajo: Formación, habilidad y creatividad.

Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura según el procedimiento
de la evaluación continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias
de  junio  como  en  la  de  septiembre.  Esta  prueba  práctica  única  versará  sobre  los
contenidos  de  todo  el  curso  y  el  alumno,  además,  deberá  presentar  los  trabajos
prácticos que no hubiera realizado en su momento (Classroom).
La nota final será la suma de las partes (no la media)

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
A principios de junio el alumnado realizará recuperación de las evaluaciones que tenga
pendientes. Tendrá que tener entregados los trabajos propuestos a lo largo del curso
que harán media con el examen.
El  examen de evaluación extraordinaria  se  realizará sobre toda la  materia  y  será
imprescindible presentar las láminas indicadas en cada una de las evaluaciones.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Para valorar la eficacia de la presente guía de seguimiento de cara a posibles cambios
en futuros cursos se establece el siguiente protocolo:

• En lo que respecta a la evaluación de la práctica docente, el instrumento que se
va  a  utilizar  es  el  diario  de  clase  del  profesor,  en  el  que  se  establece  una
descripción de cada clase destacando las actuaciones y el papel del profesor, así
como el tipo de actividades y el papel de los alumnos.

• Revisión  de  aspectos  tales  como  la  temporalización  de  los  contenidos,  los
niveles educativos, la distribución de los recursos materiales y didácticos en los
grupos, de los espacios, etc.

• Elaboración  final  de  un  informe  donde  se  especifiquen  las  ventajas  e
inconvenientes  en  la  aplicación  práctica  de  la  presente  programación  y  las
necesidades y carencias observadas para la obtención de mejores resultados.



MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Conocimiento de la terminología básica de la materia.
2. Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura.
3. Aplicación correcta de los procedimientos adecuados de Dibujo Técnico en la

resolución de problemas de Geometría Plana.
4. Conocimiento y uso de los sistemas de representación.
5. Aplicación del dibujo técnico correctamente para representar modelos sencillos

según sus vistas.
El  resto  de  contenidos  podrán  recortarse  por  ajustes  temporales,  deficiencias  de
equipamiento y espacios o para profundizar más en los temas básicos pertenecientes a
los contenidos mínimos aquí descritos.

Horario de tutorías individuales.
Lunes 1ª, 4ª.
Martes 1ª. 2ª.
Miércoles 1ª, 4ª.
Jueves 1ª.2ª.
Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
A  principios  de  junio  se  realizarán  las  recuperaciones  de  los  trimestres  suspensos
mediante  examen.  Deberán haber  entregado las  láminas  propuestas  a  lo  largo  del
curso. Se hará la media entre ejercicios y examen.
El  examen de evaluación extraordinaria  se  realizará sobre toda la  materia  y  será
imprescindible presentar las láminas indicadas en cada una de las evaluaciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad son el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas  y  planificadas  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de objetivos planteados.
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la
metodología,  así  como  los  mínimos  exigibles  a  las  peculiaridades  y  diversidad  que
pueda presentar el alumnado en casos de este tipo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Como actividades complementarias, los alumnos verán, vídeos, películas y sobre todo,
documentales.
Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos,
exposiciones permanentes e itinerantes, visitas a museos...

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El centro dispone de:

• Ordenadores, pizarra digital y cañón proyector, en el aula donde se imparte la
asignatura.

• Webs, blogs.
• Página del departamento en la web del Centro.
• Cámaras réflex digitales Olympus E-510, flashes y trípodes.



• Cámaras compactas digitales.
• Focos de estudio y sus trípodes.
• Cámaras de vídeo.
• Un reproductor de DVD.
• Impresora

MATERIALES TUTORIAS COLECTIVAS
MATERIAL DIDÁCTICO
Libro de texto recomendado.:
 Dibujo Técnico I: Rodríguez de abajo y otros. Editorial Donostiarra.
Vídeos y otros materiales a través de la clase de Classroom Dibujo Técnico I, a la cual
se accederá mediante el correo de educarex.

BIBLIOGRAFÍA
(Cualquier libro de texto de Dibujo Técnico de 1º o 2º de Bachillerato es válido)

WEBGRAFÍA
Para las clases: Compás, escuadra y cartabón, regla graduada, portaminas y goma.
Durante  el  curso  se  proporcionará  direcciones  adecuadas  a  cada  tema.  Busca  y
encontraras, Hay vídeos de todo. Aprende. Uno aprende lo que quiere y cuando quiere.
Animo.
http://www.laslaminas.es/
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448148940.pdf
http://cuadernodedibujotecnico.blogspot.com.es/2009/09/ejercicios-de-1-de-
bachillerato.html
https://www.youtube.com/watch?v=LFR0X6DRaa4 Vídeos  explicativos  del  sistema
Diédrico.
https://www.youtube.com/watch?v=dXrmx4fWVP4 Vídeo  introductorio  al  sistema
Diédrico.
https://www.youtube.com/watch?v=UG56M2N8S2c Vídeo  de  Proyecciones
perspectiva isométrica.
https://www.youtube.com/watch?v=Hl4skHqHdy0 Vídeo de perspectiva isométrica.
http://www.educarex.es/index.php   Es una página de la consejería  de Educación.  En
ella podrás encontrar exámenes de Dibujo Técnico resueltos, así como contenidos de
distintas materias.
http://dibujotecnico.com   En ella encontrarás recursos de Dibujo Técnico y ejercicios de
vistas (visualización de piezas y representación de piezas normalizadas). Esta página
tiene unos enlaces muy buenos como.
http://loseskakeados.com/apudibujo.htm   Sistema Axonométrico-isométrico, también
diapositivas  del  sistema  Diédrico.  http://www.profes.net
http://librecad.org/cms/home.html
OTRAS SUGERENCIAS
Si existiera alguna duda sobre esta guía o alguna otra cuestión, pueden ponerse en
contacto con el profesor en horas de tutoría, acercándose al aula de dibujo técnico en
sus  horas  correspondientes,  o  bien  a  través  del  correo  electrónico  a  la  dirección:
elena1@educarex.es.
Acceder a la clase de Classroom desde el primer día de clase.
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DIBUJO TÉCNICO I

CURSO 2020/21

PROFESORA: ELENA RODRÍGUEZ TEJADA
CONTACTO: CORREO: elena1@educarex.es
                       CLASSROOM DIBUJO TÉCNICO I
Libro recomendado: Dibujo técnico I. Editorial
Donostiarra.
Autores: Javier Rodríguez de Abajo y varios.

Primer Trimestre
ACTIVIDADES. TAREAS. TEMAS
Del 1 al 19 de octubre.
Láminas 1, 2, 3, 4, 5.

1- Trazados fundamentales en el plano.
2- Escalas.
3- División de la circunferencia.

Del 23 de octubre al 6 de noviembre.
Láminas 6, 7, 8, 9, 10,

3- Construcciones de formas poligonales.

Del 9 al 20 de noviembre.
Láminas 11, 12, 13, 14.

5- Relaciones y transformaciones geométricas.

Del 16 de noviembre al 4 de diciembre.
Láminas 15, 16.

7- Tangencias
8- Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales.

ENTREGA  DE  TAREAS DE  LA  1ª
EVALUACIÓN.

Del 9 de Octubre al 4 de Diciembre.

EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN.
Evaluaciones y NOTAS.

Del 1 al 16 de diciembre.
17 de diciembre.

VACACIONES DE NAVIDAD. Del 23 de diciembre al 8 de enero.
SEGUNDO TRIMESTRE
Del 11 de enero al 28 de febrero.
Láminas  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,24,
25, 26, 27, 28, 29.

9- Sistema Diédrico.

Del 1 al 18 de marzo.
Láminas 30, 31.

10- Axonométrico.

ENTREGA DE TAREAS 2ª EVALUACIÓN Del 11 de enero al 18  de marzo.
EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN.
EVALUACIÓN y NOTAS

Del 15 al 24 de Marzo.
25 de Marzo.

TERCER TRIMESTRE.
VACACIONES DE SEMANA SANTA Del 29 de marzo al 5 de Abril
Del 6 al 9 de abril.
Lámina 32, 33, 34.

11- Perspectiva Caballera.
12- Perspectiva cónica.

Del 23 de Abri,l al 21 de Mayo.
Lámina 35.

13- Vista de piezas y acotación.

EXÁMENES  FINALES  DE  MATERIAS
PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO.
NOTAS.

Del 3 al 6 de Mayo.

10 de Mayo.
Periodo de entrega de tareas de la 3ª
evaluación para as materias pendientes
de 1º de bachillerato.

Del  6 de Abril al 9 de Mayo.

Periodo de entrega de  tareas de la 3ªDel  6 de Abril al 21 de mayo.

mailto:elena1@educarex.es


Evaluación para  los  alumnos  solo
matriculados en 1º de bachillerato.
EXÁMENES  3ª  EVALUACIÓN  y  FINALES
DE 1º DE BACHILLERATO.
EVALUACIÓN. NOTAS.

Del  7 al 16 de Junio.

17 de Junio.
Periodo  de  entrega  de  tareas  de
convocatoria extraordinaria de materias
pendientes de 1º de Bachillerato.

Del 24 de Mayo al 6 de Junio.

EXÁMENES  DE  LA  CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE  MATERIAS
PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO.
EVALUACIÓN y NOTAS:

Materias pendientes: Desde el 1 al 7 de Junio.
Materias de 2º: desde el 9 al 17 de Junio.

21 de Junio.
Entrega  de  TAREAS Convocatoria
extraordinaria  SEPTIEMBRE para  los
alumnos  solo  matriculados  en  1º  de
Bachillerato.

Del 1 al 15 de Julio.

EXAMENES Convocatoria Extraordinaria
de  SEPTIEMBRE.  Alumno  1º  de
Bachillerato.
Evaluación y NOTAS.

Del 1 al 2 de Septiembre.

3 de Septiembre.
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