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 DIBUJO TECNICO I 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primero y segundo 
 cursos, 

para la modalidad de Ciencias de Bachillerato. 

El  Dibujo   Técnico  es un medio  de expresión  indispensable  para el  desarrollo  del  proceso de 
diseño  y fabricación de productos con el que el alumnado irá adquiriendo  recursos comunicativos 
que le permitirán transmitir ideas, proyectos   y  soluciones gráficas a problemas sociales, siendo 
empleado como lenguaje universal codificado 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, definiendo de una manera exacta lo que se desea producir. La visión espacial se 
desarrolla a través del estudio de los sistemas de representación y la capacidad de abstracción 
facilita la comprensión de los objetos tridimensionales mediante imágenes planas. 

La   representación  gráfica  de  espacios  o  productos es  abordada de  manera sistemática 
 elaborando documentos técnicos  normalizados  que pueden implicar  proyectos  de  diseño 
 gráfico,  arquitectónico  o industrial. 

 

. En  el  primer  curso se desarrollan  aspectos relacionados  con la 
comunicación  y  la  representación  gráfica  de la  realidad,  analizándose  secuencialmente  los 
 bloques  de geometría plana, geometría descriptiva, sistemas de representación y  normalización. 
Se trata de que el alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le 
permita en el siguiente curso profundizar  en sus contenidos  y  aplicaciones.  En  el  segundo curso 
aparece un nuevo  bloque  de contenidos  denominado  “Documentación  gráfica  de proyectos”, 
donde habrá que demostrar las  destrezas adquiridas  durante la  etapa y comprender   su conexión 
 con el  mundo laboral  y  real.  Los  elementos  del currículo  básico  de la  materia  se han 
agrupado en cuatro bloques  interrelacionados:  Geometría  y  Dibujo Técnico, Sistemas de 
representación, Normalización y Documentación gráfica de proyectos. 

 

 
1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 

La asignatura de EPV se cursa en 1º de ESO, con dos horas semanales.  
 Como marco general: 
 La Constitución Española (1978), que en su artículo 27 proclama el derecho de todos los españoles 
a la educación, que se desarrolla a partir de RD 1105/2014 del 26 de diciembre. 
-Como marco autonómico: 
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato  



  
Los marcos de referencia, relacionados directamente con el alumnado, serán:  
· Ubicación contextual: situación socioeconómica de las familias, características del centro y 
análisis del alumnado. 
· Ubicación curricular: Los contenidos y objetivos a desarrollar recogidos en los decretos 
correspondientes en el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los tipos de 
actividades a realizar con el alumnado. 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
La  enseñanza de Dibujo  Técnico  en Bachillerato  tendrá como finalidad  el  desarrollo  de las 
 siguientes 

capacidades: 

1. Apreciar y reconocer  el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso  gráfico en la 
industria, el 

diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar  los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 
 UNE e ISO 

referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. Planificar  y  reflexionar,  de forma  individual  y  colectiva,  sobre el  proceso de realización  de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad  y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida  cotidiana,  revisando  y  valorando  el  estado de consecución  del  proyecto 
o actividad  siempre  que sea necesario. 

7.  Descubrir  la  importancia  del  proceso metodológico  de creación  y  representación  del 
 dibujo  técnico 

mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar  la  importancia  que tiene  el  correcto acabado y  presentación  del  dibujo  en lo 
 referido  a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización 
y valorando 

sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

2.2. COMPETENCIAS 
La  materia Dibujo  Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor  o 



menor proporción. La  competencia en comunicación lingüística (CCL)  de forma transversal. En  
esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos  y trabajos. 
El dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de 
carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos gráficos 
y tecnológicos. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla a 
través de la  aplicación  del  razonamiento  matemático  siendo  necesario  en esta materia 
 desarrollar  destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños  y proporciones; 
en cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, 
representaciones gráficas en el plano y  en el espacio y los sistemas de representación de objetos y 
volúmenes. 

La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno  de los objetivos de la 
materia es  



que es necesario dotar de habilidades y destrezas  en programas informáticos 
de dibujo. 

Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender (CAA) al 
incidir en la 

investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado. 

Asimismo,  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC) se ven desarrolladas  en la  materia 
 Dibujo Técnico  a través de la estandarización y  normalización, implicando éstas una formulación 
y  aplicación de reglas que generen una aproximación  ordenada.   La normalización  define  una 
función  de unificación  para permitir  el intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, 
facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

La competencia  sentido  de iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEP)  se desarrolla  con los 
 contenidos  de la materia al incluir la resolución de problemas y  elaboración de proyectos,   y por 
lo  tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y  la independencia, factores estos que 
contribuyen al aprendizaje eficaz y  al desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la 
habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como en equipo. 

En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de la materia 
implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas 
relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de 
ingeniería de Andalucía. 

 

 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque 1. Geometría y Dibujo 
Técnico. 

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco 
capaz. Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y 
propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación  a  la  resolución  de tangencias. 
 Aplicación  a la resolución de tangencias. Trazado de curvas cónicas y  técnicas: Curvas cónicas. 
Origen, determinación y trazado de la  elipse,  la  parábola  y  la  hipérbola.  Resolución  de 
problemas  de pertenencia,  tangencia  e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, 
determinación y trazado  de las curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. Transformaciones 
geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de 
la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. 
Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 

 

Bloque 2. Sistemas de 
representación. 

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos  y formas 
planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo 
geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. 
Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al 



abatimiento. 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. 

 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 

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. 

 

 
3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO. 
U.D. 1- Operaciones y trazados básicos. 
Punto, recta y plano, posiciones relativas entre ellos. Semirrectas, segmentos, proporcionalidad. 
Ángulos: igualdad, suma, diferencia y medida. Clasificación. Bisectriz de un ángulo. Mediatriz de 
un segmento. Arco capaz y su aplicación en la resolución de problemas. 
U.D. 2 – Trazado de polígonos regulares e irregulares. 
Clasificación de los polígonos. Triángulos. Rectas y puntos notables de los triángulos. 
Cuadriláteros. Construcción de polígonos regulares. Cuadrilátero inscriptible. Diseño de redes 
U.D. 3 – Potencia : eje y centro radical. 
Concepto y aplicación de potencia, eje radical y centro radical. Primer contacto con las tangencias 
como aplicación de los conceptos estudiados. 
U.D. 4 – Tangencias y enlaces. 
Definición de secantes, tangentes y normales. Trazado de tangentes entre circunferencias y rectas, 
entre circunferencias. Resolución de problemas sobre tangencias aplicando los conceptos de 
potencia, lugar geométrico, semejanza de triángulos y homotecia. 
 U.D. 5- Curvas cónicas. 
Definición y generación de las curvas cónicas. Elementos y construcción de la elipse, hipérbola y 
parábola. Tangente a una curva cónica por un punto de la misma y desde un punto exterior. 



U.D. 6 – Curvas técnicas. 
Óvalo y ovoide. Curvas cíclicas: cicloide. Epicicloide, hipocicloide, envolvente. Espirales. 
U.D. 7-Transformaciones geométricas en el plano.  
Homografía. Definición y propiedades de la traslación,giro, simetría central/ axial y de la 
semejanza. Definición y propiedades de la homotecia: figuras homotéticas del punto, recta, 
polígono y circunferencia. Definición y propiedades de la afinidad y la homología: figuras 
homólogas del punto, recta y polígono. La elipse como transformada afín de la circunferencia: 
determinación de sus ejes. 
 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
U.D. 8- Sistema diédrico. 
Representación del punto, la recta y el plano: posiciones relativas y transformaciones más usuales. 
Representación de sólidos. Paralelismo y  perpendicularidad. Intersecciones. Métodos operativos: 
abatimiento, giro y cambio de plano. Aplicaciones de las intersecciones y los métodos operativos en 
la resolución de problemas de distancia. Verdaderas magnitudes. Representación de superficies 
poliédricas y de revolución. Intersección de rectas y planos con dichas superficies. Secciones y 
desarrollos. 
U.D. 9 – Sistemas axonométricos. 
Sistema axonométrico. Fundamentos. Isometría y perspectiva caballera. Carácter operativo de estos 
sistemas. Representación de sólidos. 
Sistema axonométrico ortogonal. Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes. Alfabeto del 
punto, la recta  y el plano. Pertenencias, paralelismo e intersecciones. Representación de figuras 
poliédricas y de revolución. Intersección con rectas y planos. Relación del sistema axonométrico 
ortogonal con el diédrico. 
Sistema axonométrico oblicuo (perspectiva caballera). Fundamentos del sistema. Coeficiente de 
reducción y verdaderas magnitudes. Alfabeto del punto, la recta y el plano. Pertenencias, 
paralelismo e intersecciones. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección 
con rectas y planos. Secciones. 
U.D. 10 – Sistema cónico. 
Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua con dos puntos de fuga. Representación de sólidos.  
Sistema cónico de perspectiva lineal. Fundamentos y elementos del sistema. Alfabeto del punto, la 
recta y el plano. Pertenencias, paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones. Perspectiva central y 
oblicua. Representación de superficies poliédricas y de revolución. Trazado de perspectivas 
exteriores. 
 

NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN. 
U.D. 11 - Normalización y croquización. 
Normas fundamentales UNE, ISO. Otros convencionalismos de interés ( cortes, secciones, etc.). 
Clasificación de las normas. Normalización española. Soportes y formatos. Rotulación. La 
croquización normalizada. El boceto en la gestión creativa. Acotación. Normas fundamentales para 
el dibujo industrial y arquitectónico. 
 
U.D. 12 – Técnicas , procedimientos y materiales 
Conocimiento del empleo correcto y conservación del estilógrafo. Uso adecuado de escuadra, 
cartabón y de diversas plantillas (curvas y formas fijas).Correcto uso del compás. Empleo adecuado 
de transferibles ( letras, líneas,…)Manejo de diferentes durezas de lápices. Utilización para el 
dibujo de distintos soportes( papeles especiales, pautados, vegetales, acetatos…).Iniciación al 
conocimiento de programas sencillos de CAD u al empleo de periféricos que facilitan el acabado y 
presentación de dibujos. 



 
SECUENCIACIÓN. 

-Primer trimestre.     Trazados geométricos en el plano. Arte y dibujo técnico.  
-Segundo trimestre.  Sistemas de representación. 
-Tercer trimestre.     Normalización y croquización. Técnicas, procedimientos y  
                                 materiales. 

 
 
 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

El presente documento muestra integrados los contenidos comunes- transversales en los objetivos, 
en  las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación. De esta manera entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral 
y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores, son objetos 
de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. Constituyen ejemplos de ello, los 
siguientes: 
Tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones y puntos de 
vista diferentes de los propios. 
Actitud de rechazo ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc. 
Análisis de materiales impresos y audiovisuales integrando y relacionando los recursos verbales y 
plástico-visuales que emplean. 
Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar conocimientos 
plástico-visuales y para expresar, de forma personal y creativa sus vivencias y emociones. 
Disfrute del tiempo de ocio de una manera personal y enriquecedora.  
Utilización de recursos materiales variados, del entorno, convencionales y no convencionales.  
 
 
 

4. EVALUACIÓN 
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de 
los ejes y centros radicales , indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT. 

2. Dibujar  curvas cónicas,  identificando  sus principales  elementos  y  utilizando  sus 
propiedades 

fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los 
sistemas de representación, valorando la rapidez y  exactitud en los trazados que proporciona su 
utilización. CCL, CAA, CMCT. 

Bloque 2. Sistemas de 
representación. 
 



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. 

Bloque 3  

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. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los elementos a disposición del profesor para evaluar a un alumno/a son los siguientes: 
Sus conocimientos de cursos anteriores. 

Asistencia a clase y comportamiento adecuado. 

Respeto hacia las personas y las cosas. 

Participación activa en las tareas de la clase. 

Tener a mano el material indispensable para clase. 

Realización de todas las tareas propuestas en clase. 

Exámenes parciales, por trimestres y finales, así como exámenes de recuperación. 

                       Todos estos aspectos tienen relevancia a la hora de calificar a un alumno/a, siendo 
principalmente la evolución y el trabajo continuo de clase el principal punto de referencia. 

Algunos de esos apartados tienen su valoración de forma numérica ( 1 a 10) , sin embargo otros 
se vigilarán de forma más simplificada, empleando los términos: actitud buena, trae el material si / 
no, trabaja las láminas, etc. 

 

 



4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN 
FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La evaluación se cuantifica de la siguiente manera: 
 
Pruebas cortas y trabajos…….…….…20% 
Exámenes………………………………....80% 
 

RECUPERACIONES. 
La recuperaciones de evaluaciones suspensas se harán con un examen de recuperación durante el 
periodo de la evaluación siguiente.  

En junio se volverán a hacer exámenes de recuperación de aquellas evaluaciones que no 
se hubieran recuperado.  
 

SEPTIEMBRE 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la  realización de un examen de tipo 
practico, y examinándose sólo de las evaluaciones suspendidas en junio. Se informará al 
alumno a través del informe individualizado de los contenidos del examen. 
El alumno llevará los útiles necesarios para la realización de la prueba.  
 

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
Los alumnos/as que se encuentran en esta situación, deberán realizar un examen de recuperación 
durante la siguiente evaluación. De no conseguir recuperar,tendrán que hacer otro examen en junio. 
Para septiembre, el alumno con alguna evaluación suspensa tendrá que presentarse con el total 
de la asignatura, a menos que el profesor le indique expresamente que se examine de alguna 
parte del temario solamente. 
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
1.Se utilizara una metodología que atienda los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
 2.Se buscarán metodologías que favorezcan la interacción de profesores y alumnos en las 
actividades del aula. Se aprovechará la comunicación informal y  la cercanía al alumno que propicia 
esta materia para adoptar un enfoque más educativo que instructivo.  
3.Se buscara crear un clima estimulante y propicio para el desarrollo de los aprendizajes que 
permitan establecer vínculos positivos con los contenidos trabajados en el aula.  
4.Se potenciará el dialogo, las confrontaciones de ideas e hipótesis que constituirán en cada caso los 
ejes de cualquier  planteamiento metodológico.  
5.Se procurará organizar el espacio escolar de forma que sea capaz de estimular y regular el trabajo 
individual y aliente la investigación en grupo.  
6.Se utilizarán medios audiovisuales que faciliten la comprensión de los contenidos.  
7.Se ejercitará el uso de las técnicas especificas de Dibujo Técnico.  
 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS  
-Apuntes propuestos por el profesor. 
Diferentes libros de textos de distintas editoriales del Departamento. 



Ordenador del aula: Programa de dibujo asistido QCAD 
Biblioteca de Aula 
 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
4.3. LIBRO DE TEXTO 
Practicas de Dibujo Tecnico 1. Editorial Alarrcón.  
 
 
 

6. DIVERSIDAD 
 El tratamiento a la diversidad que debe producirse desde el momento que se detectan 
distintos niveles de conocimientos y actitudes entre alumnos/as. 
Según circunstancias, se adaptará el material didáctico, en la posibilidad de variar la 
metodología, proponer actividades diferenciadas, organizar grupos de trabajo flexibles, 
acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
Corresponde al profesor en coordinación con el resto del equipo docente, dejar 
claramente establecidos los siguientes puntos. 
El nivel aproximado en que se encuentra el alumno/a, tomándose como referencia el 
curso anterior.  
Las carencias básicas sobre las que se cree prioritario trabajar en el Programa de 
Diversificación en que puede llegar a integrarse el alumno. 
 

6.1. ADAPTACIONES 
Se han de tener en cuenta la características individuales de los alumnos en algunos temas, 
analizando su propio proceso de aprendizaje o realizando adaptaciones curriculares de la materia en 
aquellos alumnos que presenten necesidades educativas asociadas a sus capacidades( minusvalía, no 
dominio del idioma al ser extranjero) 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
El plan individualizado para alumnos repetidores para el curso 2019-2020, está elaborado teniendo 
en cuenta dos aspectos fundamentales de la materia: 
a) la asignatura Dibujo Técnico I es un 50% práctica.  
b) la actitud se valora un 20%  de la nota final. 
Por ello el trabajo en clase es el aspecto más importante. Por ello las medidas tomadas con los 
alumnos repetidores, con el fin de alcanzar los objetivos mínimos programados, estarán orientadas 
en este sentido. 
En función de las causas del retraso del alumno repetidor se tomarán las medidas siguientes: 
 

CAUSAS DEL RETRASO 
Dificultad de aprendizaje 
Falta de interés y motivación 
Reiteradas faltas de asistencia 
 

MEDIDAS ADOPTADAS 
Evaluar con contenidos mínimo. 
Flexibilizar la fecha de entrega de los trabajos 



Valorar la limpieza y el  cuidado del material. 
Proporcionar material por el departamento 
Admitir la repetición de trabajos tantas veces como lo requiera. 
Respetar el ritmo de trabajo personal del alumno 
Valorar el esfuerzo personal del alumno como principal valor para obtener los mejores 
resultados. 
 

7. PROYECTO LINGUÍSTICO 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Dibujo Técnico I. Editorial SM. 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Los alumnos de 1º de bachillerato, deberán expresarse con un vocabulario técnico propio de la 
asignatura así como comprender los textos  del libro.  
 

7.3. EVALUACIÓN 
La evaluación de la competencia lingüística, comprensión y expresión oral y escrita, se calificará 
con un 10% de la calificación global obtenida en el apartado de conceptos y procedimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.ÁLVARO VALVERDE BALBONTÍN.  Jefe de Departamento.  
 

                  En   San Juan de Aznalfarache a 17 de octubre  del  2019 


