
IES CONDE DE ORGAZ

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 
Dibujo Técnico aplicado al Diseño

 1º Bachillerato

Docente  Joselyn Fajardo  López Nº horas semanales  4 Curso 2022-2023
Libros y material escolar

Libro de texto:  No se utilizará libro de texto. 
Aula virtual: Se utilizará el aula virtual  EducaMadrid, para compartir información, avisos y mensajes. Los ejercicios se entregarán 
normalmente de forma física. Solo en el caso de los ejercicios realizados con programas digitales se entregarán a través del aula 
virtual. 
Otros materiales
-Carpeta para DIN A4 solo para la asignatura. 
-Folios. 
-Láminas DIN A4 para dibujo técnico Basic. 
-Lápiz 2H y HB (mejor portaminas). 
-Goma y sacapuntas. 
-Compás 
-Escuadra y cartabón. 
-Regla milimetrada 30 cm. 
-Láminas DIN A4 de dibujo técnico dsitintas texturas
-Lápices y/o rotuladores de colores. 
-Láminas de color, recortes y pegamento, para el trabajo en collage.
-Cualquier otra técnica de color que aporte cada alumn/.

Se trabajará con plataforma Educamadrid. Se trabajará por Proyectos.
Será imprescindible que el alumn/ entregue el Proyecto correctamente FINALIZADO, entregado en fecha y COMPLETO. Se 
requiere precisión, limpieza, corrección técnica y correcto desarrollo del proceso de proyecto para conseguir los resultados 
adecuados. Diseño y calidad.

Es una asignatura compleja y, generalmente no trabajada en cursos anteriores. Se pide trabajo, implicación, constancia y e interés 
para entender el proceso de diseño que sustenta cualquier proyecto de carácter técnico y artístico.

Unidades y temporalización. Distribución aproximada
1ª Evaluación

 Conocimiento de materiales del dibujo técnico.
La geometría en la naturaleza, en el entorno y en el arte. 
Estudios sobre la geometría y la perspectiva a lo largo de la historia del arte. 
Apuntes y esbozos.
Relaciones geométricas en el arte.
Construcciones poligonales
Aplicación al diseño.

2ª Evaluación

 La geometría en la composición artística y arquitectónica. 
Relaciones geométricas en el arte.
Composición. Aplicación al diseño.
Sistema diédrico, axonométrico. Cónico.
Estudios sobre la geometría y la perspectiva a lo largo de la historia del arte.

3ª Evaluación

 Fundamentos de la ilustración gráfica.
Normas fundamentales UNE e ISO.
Técnicas del dibujo vectorial.
Iniciación al modelado 3D.

Metodología y recursos

Trabajo basado en proyectos. Metodología activa y participativa.

Utilización constante del instrumento de dibujo en los distintos trabajos realizados. Colaboración con el alumn/.
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Se trabaja por Proyectos. Trabajo con varios contenidos o láminas. Trabajo en aula, para conocer el modo de proceder del alumn/.
En todo momento, recursos, enunciados e imágenes inspiracionales se “subirán” a la plataforma Educamadrid. Allí se establecen las
fechas de entrega y las condiciones para cada proyecto.

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo

No es una materia a trabajar “de memoria”. Todo se basa en  la puesta en práctica de los princicios del diseño. Geometría, 
composición y proceso de forma, funcionalidad y estética.

Se aprende trabajando y siguiendo las directrices en cada proyecto. Resolución de necesidades presentes y futuras. Diseño de 
objetos. Atención al aspecto emocional. Competenc ia y cultura artística y digital. Sostenibilidad y ecología.
Todo el preceso es muy práctico: OBSERVAR, MOTIVAR, DESARROLLAR y APLICAR.

L/s alumn/s deben seguir cada pauta, paso y proceso. Investigando, insperándose y aplicando lo visto y entendido.
Toma de apuntes y recopilación de imágenes.

Criterios de evaluación y calificación

Para poder ser evaluado con calificación positiva, el alumno deberá:

1. Reconocer diferentes tipos de estructuras, formas y relaciones geométricas en la naturaleza, el entorno, el arte y el diseño, 
analizando su función y valorando la importancia dentro del
contexto histórico. 

2. Conocer y utilizar con corrección los instrumentos y materiales de dibujo técnico para, con
ellos, dibujar formas poligonales y resolver tangencias básicas y simetrías aplicadas al diseño de formas, valorando la importancia 
de la limpieza y la precisión en el trazado. 

3. Transmitir ideas, sentimientos y emociones mediante la realización de estudios, esbozos y apuntes del natural a mano alzada, 
identificando la geometría interna y externa de las formas y apreciando su importancia en el dibujo. 

4. Diferenciar las características de los distintos sistemas de representación, seleccionando en cada caso el sistema más apropiado 
a la finalidad de la representación.  Representar objetos sencillos mediante sus vistas diédricas. 

5. Diseñar envases sencillos, representándolos en perspectiva isométrica o caballera y reflexionando sobre el proceso realizado y el
resultado obtenido.

6. Dibujar ilustraciones o viñetas aplicando las técnicas de la perspectiva cónica en la representación de espacios, objetos o 
personas desde distintos puntos de vista. 

7. Realizar bocetos y croquis conforme a las normas UNE e ISO, comunicando la forma y dimensiones de objetos, proponiendo 
ideas creativas y resolviendo problemas con autonomía. 

8. Adquirir destrezas en el manejo de herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D, aplicándolos a la realización de proyectos 
de diseño. 

9. Iniciarse en el modelado en 3D mediante el diseño de esculturas o instalaciones, valorando su potencial como herramienta de 
creación. 

El principal procedimiento de evaluación serán los PROYECTOS de trabajo. Ya sean de manera individual o colectivos.

La claridad, precisión y limpieza serán valoradas de manera significativa en la resolución del proyecto de diseño. Se considera 
imprescindible la ENTREGA en FECHA, la entrega COMPLETA y FINALIZADA y el correcto recorrido de diseño..

Para poder aprobar el trimestre, el alumno tiene que obtener una nota mínima de 5, como resultado de la nota mdia de TODOS los 
proyectos y notas parciales, aplicando los siguientes criterios de calificación:

Proyecto entregado y finalizado: 50 %
Proceso, composición, funcionalidad, estética, imaginación, innovación, estudio, inspiración y sostenibilidad: 25 %
Correcto uso de los materiales, esbozo y estudios previos: 25 %

El alumno aprobará por curso si obtiene una nota de 5 o superior en cada una de las tres evaluaciones. 

En caso de tener alguna evaluación suspensa, se realizará un proyecto final que deberá aprobar para obtener una nota en la 
evaluación final ordinaria.
Se realizará un examen teórico-práctico en la evaluación extraordinaria.
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Como norma general:

1.-Será imprescindible tener todos llos trabajosrealizados para ser evaluados. Si algún alumno no hubiera entregado alguno, deberá
justificarlo a la mayor brevedad posible. 
2.- La valoración de proyectos, ejercicios de aula y láminas se realizará en una escala de 0 a 10. 
3.- No se realizarán trabajos de recuperación que sustituya ninguna nota.
4.- Las fechas para las entregas de trabajos, proyectos o láminas se notificarán a l/s alumn/s con tiempo suficiente.

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.

La toma de apuntes de los conceptos teóricos, los datos y propuestas para inspirarse, el entendimiento del proceso de diseño y de 
proyecto y su práctica en cada propuesta. Además del trabajo constante en aula, es la mejor manera de avanzar en la materia.

No obstante, el docente, teniendo en cuenta que en el aula habrá (afortunadamente) alumnos con distintas aptitudes, procurará 
atender por igual a l/s alumn/s aventajado/s como a aquellos que presenten más dificultad a la hora de desarrollar los objetivos de la
materia. 

Se trabajarán los ejercicios dentro del aula, para poder detectar capacidades y problemas académicos-personales ante la 
asignatura.

Asimismo, la persona responsable de la materia recuerda a los alumnos que: recreos u otras horas de trabajo libres del docente, 
pueden ser momentos de trabajo personalizado con ell/s en la sala de profesores.
El número de alumn/s del grupo y las 4 horas de clase semanales permiten que la atención sea bastante individualizada.

Aún así: la programación presentada favorece la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de entre la diversidad de 
alumn/s del centro. Así llevaremos a cabo una selección y secuenciación de los  contenidos respetando siempre un trabajo común 
de base e intención formativa global que permita la consecución de los objetivos de la materia para todos los alumnos.

Justificación de faltas

El día de la incorporación hay que justificar la falta.
Únicamente se recuperara un examen no realizado o se recogerá un trabajo fuera de fecha si el alumno aporta el justificante legal 
correspondiente. Si no está justificado, se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita.

El presente documento consta de tres hojas con información relevante y eficaz para el correcto desarrollo de la asignatura.
Se “subirá” el mismo a la plataforma Educamadrid y en la página web del centro Conde de Orgaz para su difusión y 
conocimiento.

En Madrid a 10 de octubre de 2022
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