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1.-Introducción,   contexto,   objetivos   de   la   materia   DT   II   
  

Esta  materia  pretende  dotar  al  estudiante  de  las  competencias  necesarias  para  poder  comunicarse               
gráficamente   con   objetividad   en   el   mundo   del   diseño   y   de   fabricación   de   productos.   
El  alumnado,  al  adquirir  competencias  específicas  en  la  interpretación  de  documentación  gráfica              
elaborada  de  acuerdo  a  norma  en  los  sistemas  de  representación  convencionales,  puede  conocer  mejor                
el  mundo;  esto  requiere,  además  del  conocimiento  de  las  principales  normas  de  dibujo,  un  desarrollo                 
avanzado  de  su  “visión  espacial”,  entendida  como  la  capacidad  de  abstracción  para,  por  ejemplo,                
visualizar   o   imaginar   objetos   tridimensionales   representados   mediante   imágenes   planas.   
  

Es  una  materia  fundamental  para  la  correcta  formación  del  alumno  tanto  en  aspectos  técnicos                
relacionados   con   el   diseño,    diseño   industrial,   arquitectura   y   otras   disciplinas   similares.   
Así  como  la  capacidad  del  alumno  de  perfil  menos  técnico,  ya  sea  más  plástico,  o  de  carácter  expresivo  o                     
social,  por  el  aporte  que  conlleva  de  estética,  buen  hacer,  precisión,  cuidado  por  el  trabajo,  control  del                   
elemento   geométrico.   
  

La  materia  se  divide  en  tres  bloques  diferenciados  que  se  distribuyen  entre  los  tres  trimestres  en  que  se                    
divide   el   curso.   
  

El  primer  bloque,  denominado  Geometría  Plana,  desarrolla  los  elementos  necesarios  para  resolver              
problemas  de  configuración  de  formas,  analiza  su  presencia  en  el  arte  y  en  la  naturaleza  y  sus                   
aplicaciones   al   mundo   científico   y   técnico.     
  

El  bloque  de  Sistemas  de  Representación  desarrolla  los  fundamentos,  características  y  aplicaciones  de               
dichos  sistemas  y  las  relaciones  entre  ellos.  Además,  es  conveniente  potenciar  la  utilización  del  dibujo  “a                  
mano   alzada”   como   comunicación   herramienta   ideas   de   análisis   de   problemas   de   representación.    
  

El  tercer  bloque,  la  Normalización,  pretende  dotar  al  estudiante  de  los  procedimientos  para  simplificar,                
unificar  y  objetivar  las  representaciones  gráficas.  A  pesar  de  que  la  secuencia,  su  condición  de  lenguaje                  
universal   hace   que   su   utilización   sea   una   constante   a   lo   largo   de   la   etapa.     
  

La  enseñanza  del  Dibujo  Técnico  en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes                  
capacidades :   
  

Obj.DT.1.  Conocer  y  valorar  las  posibilidades  del  dibujo  técnico  como  instrumento  de  investigación,               
apreciando  la  universalidad  del  mismo  como  lenguaje  objetivo  y  valorando  la  necesidad  de  conocer  su                 
sintaxis   para   poder   expresar   y   comprender   las   informaciones.     
  

Obj.DT.2.  Reconocer  la  presencia  del  dibujo  técnico  en  la  industria,  el  diseño,  la  arquitectura,  el  arte  o  en                    
la  vida  cotidiana,  comprendiendo  su  papel  como  elemento  de  configuración  y  recurso  gráfico               
imprescindible.     
  

Obj.DT.3.  Conocer  y  comprender  los  fundamentos  del  dibujo  técnico  para  aplicarlos  a  la  lectura  e                 
interpretación  de  los  diseños,  planos  y  productos  artísticos,  científicos  o  técnicos,  para  la  representación                
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de  formas  de  todo  tipo  y  para  la  elaboración  de  soluciones  razonadas  ante  los  problemas  que  se  plantean                    
en    el   campo   de   la   técnica   y   del   arte.     
  

Obj.DT.4.  Planificar,  reflexionar  y  evaluar,  de  forma  individual  y  colectiva,  sobre  el  proceso  de  realización                 
de  cualquier  construcción  geométrica,  de  representación  espacial  o  proyecto,  relacionándose  con  otras              
personas   con   flexibilidad   y   responsabilidad.   
    

Obj.DT.5.  Valorar  la  universalidad  de  la  normalización  en  el  dibujo  técnico  como  convencionalismo  idóneo                
para   facilitar   no   sólo   la   producción,   sino   también   la   comunicación;   aplicar   las   principales   normas     
UNE,  especialmente  las  referidas  a  la  obtención,  posición,  representación  y  acotación  de  las  vistas  de                 
cuerpos.     
  

Obj.DT.6.  Utilizar  adecuadamente  y  con  propiedad  la  terminología  específica  del  dibujo  técnico  y  de  los                 
principales   referentes   profesionales.     
  

Obj.DT.7.  Utilizar  con  destreza  los  instrumentos  específicos  del  dibujo  técnico,  valorando  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,  la  limpieza  y  cuidado  del  soporte,  así  como  las                    
mejoras  que  puedan  introducir  tanto  las  diversas  técnicas  gráficas  como  otros  recursos  en  la                
representación.     
  

Obj.DT.8.  Emplear  el  croquis  y  la  perspectiva  a  mano  alzada  como  medio  de  expresión  gráfica  y                  
conseguir   la   destreza   y   rapidez   necesarias.     
  

Obj.DT.9.  Conocer  y  comprender  los  principales  fundamentos  de  la  geometría  métrica  aplicada  para               
resolver  gráficamente  problemas  de  configuración  de  formas  en  el  plano,  valorando  la  importancia  que                
tienen   la   precisión   y   la   exactitud   en   la   representación   de   las   soluciones.     
  

Obj.DT.10.  Comprender  y  emplear  los  sistemas  de  representación  para  resolver  problemas  geométricos              
en   el   espacio   o   representar   figuras   tridimensionales   en   el   plano   así   como   su   versatilidad.     
  

Obj.DT.11.  Escoger  las  construcciones  geométricas  más  adecuadas  a  cada  problema,  razonando  en  cada               
caso   su   aplicación   y   elegir   el   sistema   de   representación   más   adecuado   para   cada   necesidad.   
    

Obj.DT.12.  Integrar  los  conocimientos  de  dibujo  técnico  dentro  de  los  procesos  tecnológicos,  científicos  o                
artísticos,  fomentando  el  método  y  el  razonamiento  del  dibujo  como  medio  de  transmisión  de  ideas                 
científico-técnicas   o   artísticas   y   sus   aplicaciones   en   la   vida   cotidiana.   
  

Obj.  DT.  13.  Desarrollar  un  espíritu  crítico  y  autónomo  en  los  procesos  de  realización  gráfica  y  adquirir                   
una   visión   general   para   la   orientación   profesional   hacia   los   estudios   superiores   relacionados   con   el   DT.   
  

Obj.DT.14.  Recurrir  a  nuevas  tecnologías  interesándose  por  los  programas  de  dibujo  y  diseño,  valorando                
sus  posibilidades  en  la  realización  de  plano  técnicos,  representación  de  objetos  y  presentaciones               
adecuadas   a   la   Información   y   Comunicación,   de   carácter   técnico.     
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2-   Objetivos   didácticos   DT   II   
  
  

1.  Realizar  trazados  geométricos  en  el  plano  referentes  a  proporcionalidad  de  segmentos,  arco  capaz,                
rectificaciones   de   arcos   .     
2.    Conocer   los   fundamentos   teóricos   de   dichos   trazados.   
3.    Resolver   problemas   gráficos   relacionados   con   la   semejanza.   
4.    Construir   y   dibujar   figuras   geométricas   planas   que   tengan   la   misma   superficie   que   otras.   
5.    Realizar   trazados   geométricos   fundamentales   en   la   construcción   de   formas   poligonales.   
6.    Conocer   los   fundamentos   teóricos   de   dichos   trazados.   
7.  Realizar  transformaciones  en  el  plano,  tales  como  homologías  y  casos  particulares,  afinidades  e                
inversiones.   
8.    Aplicar   dichas   transformaciones.   
9.  Realizar  las  construcciones  de  tangencias  entre  rectas  y  circunferencias  y  entre  circunferencias,               
situando   los   correspondientes   puntos   de   tangencia.   Aplicación   de   la   homología   y   la   potencia.   
10.    Realizar   con   corrección   los   enlaces   correspondientes.   
11.    Conocer   las   propiedades   de   las   tangencias.   
12.    Dibujar   rectas   tangentes   a   las   cónicas.   
13.    Conocer   y   aplicar   las   propiedades   de   las   curvas   cónicas.   
14.    Entender   la   necesidad   e   importancia   de   los   distintos   sistemas   de   representación.   
15.    Conocer   su   fundamento   teórico   
16.    Dibujar   en   el   sistema   diédrico,   resolviendo   problemas   del   punto,   recta   y   el   plano.   
17.    Utilizar   la   tercera   proyección,   empezando   a   relacionarlas   con   las   vistas   de   perfil.   
18.  Dibujar  en  el  sistema  diédrico,  resolviendo  problemas  de  intersecciones,  paralelismo,             
perpendicularidad   y   distancias.   
19.  Dibujar  en  el  sistema  diédrico,  aplicando  los  métodos  que  emplea  la  geometría  descriptiva,  tales                 
como,   abatimientos,   los   cambios   de   planos   y   los   giros.   
20.  Dibujar  en  el  sistema  diédrico  resolviendo  problemas  de  pirámides,  conos,  prismas  y  cilindros,                
secciones   planas   y   sus   respectivos   desarrollos.   
21.    Dibujar   en   el   sistema   diédrico,   resolviendo   problemas   de   poliedros.   
22.    Conocer   los   fundamentos   teóricos   y   prácticos   del   sistema   axonométrico.   
23.    Dibujar   en   el   sistema   isométrico   sólidos   partiendo   de   su   representación   diédrica.   
24.    Conocer   los   fundamentos   y   aplicaciones   del   sistema   de   planos   acotados.     
25.    Resolver   en   el   sistema   de   planos   acotados   problemas   de   puntos,   rectas   y   planos.   
26.  Resolver  problemas  de  intersección  de  planos  para  su  aplicación  a  la  resolución  de  cubiertas.                 
Interpretación   de   planos   topográficos.   
27.    Conocer   el   alcance   y   uso   actual   de   las   normas   y   valorar   su   necesidad   e   importancia.  
28.    Conocer   las   normas   UNE   e   ISO   respecto   a   vistas,   cortes,   secciones   y   acotación.   
29.    Usar   convencionalismos   y   simplificaciones   en   la   representación   de   distintas   formas   y   conjuntos.   
  

Estos  objetivos  didácticos  quedan  definidos  y  perfectamente  organizados  en  tres  bloques:  Geometría              
Plana,   Geometría   Descriptiva   y   Normalización.   
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3.-   Estándares   de   aprendizaje   DT   II   
  
  

Bloque   1:    Geometría   plana     
  

Contenidos:     
  

Dibujo   industrial   y   de   arquitectura   y   construcción.   Formas   geométricas   básicas   como   origen   del   diseño.   
Geometría   en   el   arte   y   en   la   arquitectura.     
Trazados   fundamentales   en   el   plano.   Arco   capaz.   Cuadrilátero   inscriptible.     
Proporcionalidad,   semejanzas   y   equivalencias.   Teoremas   del   cateto   y   de   la   altura.   Sección   áurea:   
construcciones   y   propiedades.   Figuras   semejante.   Construcción   de   figuras   equivalentes.    
Potencia:   eje   y   centro   radical.   Aplicación   de   la   potencia   a   la   resolución   de   problemas   de   tangencia.   
Transformaciones   geométricas.   Proyectividad   y   homografía.   Homología   y   afinidad.   Datos   necesarios   para   
definirlas.   Resolución   de   problemas.     
Inversión.   Elementos   y   figuras   dobles.   Rectas   antiparalelas.   Inverso   de   un   punto.   Figuras   inversas   de   la   
recta   y   la   circunferencia.   Aplicación   a   la   resolución   de   problemas   de   tangencias.     
Curvas   cónicas.   Elipse,   hipérbola   y   parábola.   Tangencias   e   intersecciones   con   una   recta.   Principales   
construcciones.     
Curvas   cíclicas:   cicloide,   epicicloide,   hipocicloide,   envolvente   de   la   circunferencia.   
  
  

Criterios   Evaluación    Estándares   Aprendizaje   
evaluables   

Competencias   clave   

Crit.DT.1.1.   Resolver   problemas   
de   tangencias   mediante   la   
aplicación   de   las   propiedades   del   
arco   capaz,   de   los   ejes   y   centros   
radicales   y/o   de   la   
transformación   de   
circunferencias   y   rectas   por   
inversión,   indicando   
gráficamente   la   construcción   
auxiliar   utilizada,   los   puntos   de   
enlace   y   la   relación   entre   sus   
elementos.   
  

Est.DT.1.1.1.   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.     
  

Est.DT.1.1.2.   Determina   lugares   
geométricos   de   aplicación   al   
dibujo   técnico   aplicando   los   
conceptos   de   potencia   o   
inversión.     
  

Est.DT.1.1.3.   Transforma   por   
inversión   figuras   planas   
compuestas   por   puntos,   rectas   y   
circunferencias   describiendo   sus   
posibles   aplicaciones   a   la   
resolución   de   problemas   
geométricos.    
  

CMCT   
CAA   
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Est.DT.1.1.4.   Selecciona   
estrategias   para   la   resolución   de   
problemas   geométricos   
complejos,   analizando   las   
posibles   soluciones   y   
transformándolas   por   analogía   
en   otros   problemas   más   
sencillos.     
  

Est.DT.1.1.5.   Resuelve   
problemas   de   tangencias   
aplicando   las   propiedades   de   los   
lugares   geométricos   o   ejes   y   
centros   radicales,   indicando   
gráficamente   la   construcción   
auxiliar   utilizada,   los   puntos   de   
enlace   y   la   relación   entre   sus   
elementos.   
  

Crit.DT.1.2.  Dibujar  curvas    
cíclicas  y  cónicas,  identificando      
sus   
principales  elementos  y     
utilizando   sus   propiedades   
fundamentales  para  resolver     
problemas   de   pertenencia,   
tangencia   o   incidencia.   

Est.DT.1.2.1.   Comprende   el   
origen   de   las   curvas   cónicas   y   
las   relaciones   métricas   entre   
elementos,   describiendo   sus   
propiedades   e   identificando   sus   
aplicaciones.     
  

Est.DT.1.2.2.   Resuelve   
problemas   de   pertenencia,   
intersección   y   tangencias   entre   
líneas   rectas   y   curvas   cónicas,   
aplicando   sus   propiedades   y   
justificando   el   procedimiento   
utilizado.     
  

Est.DT.1.2.3.   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.     
  

CMCT   

Crit.DT.1.3.  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      

Est.DT.1.3.1.   Comprende   las   
características   de   las   
transformaciones   homológicas   
identificando   sus   invariantes   
geométricos,   describiendo   sus   
aplicaciones.   
  

CMCT     
CAA     
CECC     
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utilización.   Est.   DT.1.3.2.   Aplica   la   
homología   y   la   afinidad   a   la   
resolución   de   problemas   
geométricos   y   a   la   
representación   de   formas   
planas.     
  

Est.DT.1.3.3.   Diseña   a   partir   de   
un   boceto   previo   o   reproduce   a   
la   escala   conveniente   figuras   
planas   complejas,   indicando   
gráficamente   la   construcción   
auxiliar   utilizada.   
  

  
  

Bloque   2:   Sistemas   de   representación     
  
  

Contenidos:     
  

Utilización   óptima   de   cada   uno   de   los   sistemas   de   representación.   Ejemplos   de   aplicación.     
Sistema  diédrico:  Paralelismo.  Perpendicularidad.  Intersecciones.  Ángulos.  Distancias  y  verdaderas           
magnitudes.  Métodos:  abatimientos,  cambios  de  plano  y  giros.  Representación  de  figuras  poliédricas  y  de               
revolución.  Representación  de  poliedros  regulares.  Intersecciones  con  rectas  y  planos.  Secciones  y              
desarrollos.     
Sistema  axonométrico  ortogonal:  Triángulo  fundamental.  Escalas  axonométricas.  Perspectiva  isométrica:           
representación   de   figuras   poliédricas   y   de   revolución,   perspectivas   a   partir   de   vistas.   Ejercicios   de   croquis.     
Sistema  axonométrico  oblicuo:  representación  de  figuras  poliédricas  y  de  revolución,  perspectivas             
caballeras   a   partir   de   sus   vistas.   Ejercicios   de   croquis   
  
  
Criterios   evaluación    Estándares  aprendizaje     

evaluables   
Competencias   clave   

Crit.DT.2.1.   Valorar   la   
importancia   de   los   sistemas   de   
representación   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   

Est.DT.2.1.1.  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,     

CMCT   
CAA   
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representación   de   cuerpos   o   
espacios   tridimensionales.   

posición,   mínimas   
distancias   y   verdadera   magnitud.   
  

Est.DT.2.1.2.  Representa  figuras     
planas  contenidas  en  planos      
paralelos,   
perpendiculares  u  oblicuos  a  los       
planos  de  proyección,  trazando      
sus   
proyecciones   diédricas.   
  

Est.DT.2.1.3.  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.   
  
  

Crit.DT.2.2.   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.   

Est.DT.2.2.1.   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.     
  

Est.DT.2.2.2.   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.     
  

Est.DT.2.2.3.   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.     
  

CMCT   
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Est.DT.2.2.4.   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.     
  

Est.DT.2.2.5.   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.   
  

Crit.DT.2.3.  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.   

Est.DT.2.3.1.   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   reducción.     
  

Est.DT.2.3.2.   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.     
  

Est.DT.2.3.3.   Determina   la   
sección   plana   de   cuerpos   o   
espacios   tridimensionales   
formados   por   superficies   
poliédricas,   dibujando   isometrías   
o   perspectivas   caballeras.   
  

CMCT     
CCEC   

  
Bloque   3:   Normalización.     

  
Contenidos:  
El   proyecto.   Fases   del   proyecto:   memoria,   planos,   pliegos   de   condiciones,   presupuesto.   
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Tipos   de   dibujos   y   planos.   Recursos   gráficos.   
Evaluación   y   valoración.   
Dibujo   asistido   por   ordenador.   
Revolución.   Operaciones   con   sólidos   3D.   Iluminación.   Visualización   de   objetos.   
  

Criterios   de   evaluación    Estándares  aprendizaje     
evaluables   

Competencias   clave   

Crit.DT.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,  planificando      
de   manera   conjunta   su   
desarrollo,  revisando  el  avance      
de   los   trabajos   y   asumiendo   
las  tareas  encomendadas  con      
responsabilidad.   

Est.DT.3.1.1.   Elabora   y   participa   
activamente   en   proyectos   
cooperativos   de   construcción   
geométrica,   aplicando   
estrategias   propias   adecuadas   al   
lenguaje   del   dibujo   técnico.     
  

Est.DT.3.1.2.   Identifica   formas   y   
medidas   de   objetos   industriales   
o   arquitectónicos,   a   partir   de   los   
planos   técnicos   que   los   definen.     
  

Est.DT.3.1.3.   Dibuja   bocetos   a   
mano   alzada   y   croquis   acotados   
para   posibilitar   la   comunicación   
técnica   con   otras   personas.     
  

Est.DT.3.1.4.   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,   para   la   elaboración   de   
dibujos   acotados   y   planos   de   
montaje,   instalación,   detalle   o   
fabricación,   de   acuerdo   a   la   
normativa   de   aplicación.   
  

CIEE     
CCEC     
CL   

Crit.DT.3.2.  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   

Est.DT.3.2.1.   Comprende   las   
posibilidades   de   las   aplicaciones   
informáticas   relacionadas   con   el   
dibujo   técnico,   valorando   la   
exactitud,   rapidez   y   limpieza   que   
proporciona   su   utilización.     
  

Est.DT.3.2.2.   Representa   objetos   
industriales   o   arquitectónicos   con   
la   ayuda   de   programas   de   dibujo   

CD     
CSC     
CIEE   
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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.   

vectorial   en   2D,   creando   
entidades,   importando   bloques   
de   bibliotecas,   editando   objetos   y   
disponiendo   la   información   
relacionada   en   capas   
diferenciadas   por   su   utilidad.     
  
  

  
COMPETENCIAS   DEL   CURRÍCULO   
  

CCLI:   Competencia   comunicación   lingüística.   
CMCT:   Competencia   matemática   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología.   
CD:   Competencia   digital.   
CAA:   Competencia   aprender   a   aprender.  
CSC:   Competencias   sociales   y   cívicas.   
SIEE:   Sentido   de   iniciativa   y   espíritu   emprendedor.   
CEC:   Conciencia   y   expresiones   culturales.   
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4.-   Temporalización   
  

En   el   caso   de   esta   materia,   la   temporalización   de   la   asignatura   es   muy   sencilla   y   se   distribuye   según   se   
explica:   
  

Bloque   I-   Geometría   del   Plano     ---------primer   trimestre   
  

Debido   a   la   situación    actual   de   Covid-19,   se   trabajarán   fundamentalmente   los   temas   nuevos   de   
Segundo   Curso:   Potencia,   Cónicas   y   ejercicios   de   tangencias,   Homología   y   Afinidad   e   Inversión.   
Estos   temas   se   trabajan   en   Aula   presencial,   con   los   grupos   alfa   y   beta.   
Los   días   que   los   alumnos   no   asisten   al   centro,   deben   trabajar   en   casa   los   conceptos   trabajados   
y   subidos   a   Aula   Virtual.   

  
Bloque   II-   Geometría   descriptiva     ---------segundo   trimestre     

  
Debido   a   la   situación    actual   de   Covid-19,   se   trabajarán   fundamentalmente   los   temas   nuevos   de   
Segundo   Curso:   Abatimientos,   Cambios   de   plano   y   Secciones   de   volúmenes   en   Diédrico   .   Estos   
temas   se   trabajan   en   Aula   presencial,   con   los   grupos   alfa   y   beta.   
Los   días   que   los   alumnos   no   asisten   al   centro,   deben   trabajar   en   casa   los   conceptos   trabajados   
y   subidos   a   Aula   Virtual.   

  
Bloque   III-   Normalización     ---------tercer   trimestre     

  
Muy   trabajado   el   pasado   año,   en   el   presente   se   repasan   y   refuerzan   presencialmente   los   temas   
de   este   bloque.   Los   alumnos   trabajarán   piezas   y   rotulación   de   las   mismas   en   casa,   mediante   
Aula   Virtual.   
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5.-   Criterios   de   Evaluación   y   Calificación   de   la   asignatura   DT   II   
  

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

1.  Resolver  problemas  geométricos  valorando  el  método  y  el  razonamiento  de  las  construcciones,  su                
acabado   y   presentación.     
  

2.  Ejecutar  dibujos  técnicos  a  distinta  escala,  utilizando  la  escala  establecida  previamente  y  las  escalas                 
normalizadas.     
  

3.  Resolver  problemas  de  tangencias  complejos,  de  manera  aislada  o  insertados  en  la  definición  de  una                  
forma,   ya   sea   esta   de   carácter   industrial   o   simplemente   geométricas.     
  

4.  Resolver  problemas  geométricos  relativos  a  las  curvas  cónicas  en  los  que  intervengan  elementos                
principales  de  las  mismas,  intersecciones  con  rectas  o  rectas  tangentes.  Trazar  curvas  técnicas  a  partir                 
de   su   definición.     
  

5.  Conocer  y  realizar  transformaciones  geométricas  del  plano:  Homología,  Afinidad  e  Inversión.              
Resolviendo   complejos   problemas   relacionados   con   tangencias   (Apolonio).   
  

6.  Utilizar  los  sistemas  diédrico  y  axonométrico  para  resolver  problemas  de  posicionamiento  de  puntos,                
rectas,  figuras  planas  y  cuerpos  poliédricos  o  de  revolución,  hallando  distancias,  verdaderas  magnitudes,               
obtener   secciones   y   desarrollos   y   transformadas.     
  

7.  Realizar  la  perspectiva  de  un  objeto  definido  por  sus  vistas  o  secciones  y  viceversa,  ejecutadas  a  mano                    
alzada   y/o   delineadas.     
  

8.  Definir  gráficamente  piezas  y  elementos  industriales  o  de  construcción,  aplicando  correctamente  las               
normas   referidas   a   acotación,   vistas,   cortes,   secciones,   roturas,   simplificación   y   acotación.    
  

9.  Culminar  los  trabajos  de  dibujo  técnico,  utilizando  los  diferentes  recursos  gráficos,  de  forma  que  sean                  
claros,   limpios   y   respondan   al   objetivo   para   los   que   han   sido   realizados.   
  
  
  

El   principal    procedimiento   de   evaluación     serán   los   exámenes.   Además   se   realizarán,   de   manera   
frecuente,   láminas   para   trabajar   en   aula   o   en   casa.   Estas   láminas   permiten   ahondar   en   los   conceptos   
aprendidos   y   a   que   el   alumno   trabaje   su   capacidad   y   precisión   en   el   dibujo.   
  

La   claridad,   precisión   y   limpieza   serán   valoradas   de   manera   significativa   en   la   resolución   del   problema.   Es   
decir   un   problema   bien   resuelto   pero   que   no   tenga   precisión,   claridad   o   la   explicación   razonada   no   
obtendrá   la   mayor   puntuación.     
  

En   un   curso   marcado   por   la   semi-presencialidad,   si   el   alumnado   asiste   al   Centro   escolar   distribuidos   por   
grupos   alfa   y   beta,   en   esta   fase   se   establecen:     
  

…..   a   lo   alrgo   del   curso,    los    Exámenes   Parciales    que   se   consideren   necesarios   y   TRES   
Examen-Resumen ,   cada   uno   al   antes   de   cada   evaluación.   
Para   poder   aprobar   el   trimestre,   el   alumno   tiene   que   obtener   una   nota   mínima   de   5,   aplicando   los   
siguientes    criterios   de   calificación :   
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Trabajos   realizados,   finalizados   en   casa   o   clase   y   Exámenes   Parciales:    30%     
Actitud,   trabajo,   material,   corrección   técnica   :     10%   
Examen-Resumen   final   de   trimestre   (siempre   PRESENCIAL)   :   60%   
  

Si   la   nota   resultante   es   5   o   superior,   el   alumno   tendrá   aprobada   la   EVALUACIÓN.   
  

Al   final   de   curso,   el   alumno   tendrá   tres   notas   correspondientes   a   cada   una   de   las   tres   evaluaciones.   
El   alumno    aprobará   por   curso    si   obtiene   una   nota   de   5   o   superior    en   cada   una   de   las   evaluaciones.     
  

EL   ALUMNO   DEBE   TENER   APROBADAS   LAS   TRES   EVALUACIONES   PARA   PODER   APROBAR   POR   
CURSO.   
  

1.-   Si   las   tres   evaluaciones   están   aprobadas,   la   nota   final   de   curso,   será   la   media   matemática   entre   ellas.   
2.-   Si   el   alumno   tiene   alguna   evaluación   suspensa,   NO   TENDRÁ   APROBADO   el   curso,   por   lo   que   debe   
presentarse   a   la   recuperación   de   la/las   evaluación/es   suspensa/s.   
  

La   recuperación   de   cada   bloque   se   realiza   en   el   examen   GLOBAL   de   la   materia   que   se   realizará   en   la   
fecha   indicada   a   principios   del   mes   de   mayo.   Todo   ello   en   caso   de   que   no   haya   cambio   de   situación   
Covid.   
  

1.-   A   este   examen   se   presentarán   TODOS   los   alumnos.     
2.-   Los   aprobados   por   curso   podrán   optar   a   subir   nota   (nunca   bajarla)   y   los   alumnos   con   alguno   de   los   
bloques   o   evaluaciones   suspensos,   podrán   recuperarlo.   
3.-   Si   un   alumno,   llega   con   las   tres   evaluaciones   suspensas,   en   este   examen   global   podrá   optar   a   una   
calificación   máxima   de   5.   
4.-   Este   examen   corresponde   a   la   Convocatoria   Ordinaria   de   2º   Bach.   
  

En   el   mes   de   junio   tendremos   la   convocatoria    Extraordinaria .   Con   esta   convocatoria   finaliza   el   curso.   
Según   calendario   oficial.   En   esta   convocatoria   NO   se   valorarán   las   láminas   realizadas   a   lo   largo   del   
curso,   ya   que   son   pruebas   de   carácter   independiente.   
  

Como   norma   general:   
  

1.-Será   imprescindible   tener    todos   los   exámenes   realizados    para   ser   evaluados.   Si   algún   alumno   no   
asiste   al   examen   deberá   justificarlo   a   la   mayor   brevedad   posible.     
2.-   La   valoración   de   las   láminas,   ejercicios   de   aula   y   exámenes   se   realizará   en   una   escala   de   0   a   10.     
3.-    No   se   realizarán   exámenes   de   recuperación    ni   de   trimestre,   evaluación,   global,   final   o   similar.     
4.-   Las   fechas   para   las   entregas   de   trabajos   o   exámenes   se   notificarán   a   los   alumnos   con   tiempo   
suficiente.   
  
  

Pérdida   de   la   evaluación   continua.    La   orden   2582/2016,   de   17   de   agosto,   establece   que   la   evaluación   en   
bachillerato   es   continua   y   diferenciada,   y   que   requiere   la   asistencia   regular   a   clase.     

    

13  

  



6.-   Recuperación   DT   II   
  

El   alumno    aprobará   por   curso    si   obtiene   una   nota   de   5   al   hacer   la   media   entre   las   tres   notas   de   los   tres   
trimestres   o   bloques   (finalizados   con   el   Examen-Resumen).   
  

Si   no   obtuviera   un   5   con   esa   nota   media,   podrá   recuperar   la   materia   presentándose   al   Examen   Global   
que   realizaremos   en   la   Convocatoria   Ordinaria   de   Junio,   según   calendario   oficial.   
  

Si   no   aprobara   la   asignatura   en   la   convocatoria   ordinaria   podrá   recuperar   la   materia   en   el   examen   de   la   
Convocatoria   Extraordinaria   que   se   realizará   a   finales   de   junio,   según   calendario   oficial.   
  

NO  se  valorarán  las  láminas  realizadas  a  lo  largo  del  curso,  ya  que  son  pruebas  de  carácter                   
independiente.   

  
Pérdida   de   la   evaluación   continua.    La   orden   2582/2016,   de   17   de   agosto,   establece   que   la   evaluación   en   
bachillerato   es   continua   y   diferenciada,   y   que   requiere   la   asistencia   regular   a   clase.   Por   ello,   nuestro   RRI   
establece   que   en   un   asignatura   de   2   horas   a   la   semana,   la   ausencia   durante   4   períodos   lectivos   en   un   
trimestre   hace   imposible   la   evaluación   continua.     
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7.-   Atención   a   los   alumnos   con   dificultades   DT   II   
  

Bachillerato  ya  no  pertenece  a  las  enseñanzas  de  carácter  obligatorio,  y  dado  que  la  asignatura  es  de                   
evidente  complejidad  y  que  ya  la  han  cursado  en  primero  de  bachillerato,  normalmente  los  alumnos  tienen                  
capacidad   suficiente   para   obtener   una   calificación   positiva.     
  

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

Se  trabajarán  los  ejercicios  dentro  del  aula  en  la  medida  posible,  para  poder  detectar  capacidades  y                  
problemas   personales   ante   la   asignatura.   
  

Asimismo,  la  persona  responsable  de  la  materia  (José  Luis  Fajardo  López)  suele  recordar  a  los  alumnos                  
que:  recreos  u  otras  horas  de  trabajo  libres  pueden  ser  momentos  de  trabajo  personalizado  con  los                  
alumnos   en   la   sala   de   profesores.   
El  escaso  número  de  alumnos  del  grupo  y  las  horas  de  clase  semanales  permiten  que  la  atención  sea                    
bastante  individualizada.  Aún  con  la  situación  actual  Covid,  los  alumnos  disponen  de  una  serie  de  horas                  
suficientes   para   poder   ser   atendidos.  
  

Cualquier   otra   duda   o   apoyo,   se   realiza   mediante   Aula   Virtual.   
  

Aún  así:  la  programación  presentada  favorece  la  adaptación  a  los  intereses,  capacidades  y  motivaciones                
de  los  diversos  alumnos  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.   
  

Cuando  se  trabaja  en  aula:  el  docente  trabaja  individualmente  sobre  cada  alumno,  ayudando  al  correcto                 
uso  del  material,  su  correcto  trazado  y  ahondando  en  el  aspecto  teórico.  Esto  permite  una  atención  a  la                    
diversidad   poco   frecuente   en   otras   materias.   
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8.-   Casuísticas   probables   en   año   Covid-19   
  

Toda  la  programación  anterior,  atiende  a  la  semi-presencialidad  de  los  alumnos  en  el  centro.  Organizados                 
en   dos   subgrupos   (alfa   y   beta).   FASE   2.   
  

En  este  caso,  tal  como  se  expone  en  la  temporalización:  los  alumnos  reciben  de  manera  presencial  los                   
contenidos:   Potencia,   curvas   cónicas   y   tangentes,   Homología   y   Afinidad   e   Inversión.   
Conocidos  estos  conceptos,  los  alumnos  trabajarán  de  manera  mucho  más  sencilla  los  ejercicios  de                
Diédrico   tales   como   Abatimientos,   Cambios   de   Plano   y   Sólidos   y   Secciones.   
  

Todos  estos  temas  anteriores,  se  están  viendo  de  manera  presencial  en  aula  (se  repite  la  clase  para  el                    
grupo   alfa   y   beta).   Y   se   trabajan   en   casa   los   ejercicios   correspondientes   a   estos   temas.   
  

El  resto  del  temario  se  está  trabajando  mediante  pequeños  exámenes  y  controles  periódicos.  El  perfil  del                 
alumnado   y   su   implicación   en   la   materia   permite   esta   autonomía   del   alumno.   
  

Los  exámenes  final  de  trimestre  y  final  de  curso,  computa  un  60%  y  siempre  será  presencial.  En  este                    
examen   hay   que   obtener   una   nota   mínima   de   5.   Todo   ello   se   describe   en   Criterios   de   Calificación.   
  

Todos  los  controles,  exámenes  parciales  y  trabajos,  así  como  recursos  que  complementan  la  materia,  se                 
están  trabajando  mediante  el  sistema  de  Aula  Virtual,  que  se  viene  utilizando  en  los  últimos  años.  Estas                   
láminas   deben   subirse   en   tiempo   y   forma   a   la   red,   y   computan   un   30%   y   tienen   carácter   obligatorio.   
Estos  controles  se  realizan  siempre,  en  horario  de  tarde,  con  grupos  alfa  y  beta  a  la  vez,  mediante                    
meeting   por   cam   y   videollamada.   
  

FASE   3   
  

Para  una  situación  Covid  que  nos  llevara  a  una  situación  de  confinamiento:  El  alumnado  permanece  en                  
casa  y  se  trabajarán  los  conceptos  básicos  mediante  vídeos  cortos  grabados  personalmente  por  la                
profesora   que   lleva   la   asignatura.     
El  pasado  curso,  se  observó  que  el  alumno  requiere  de  un  dibujo  y  comentario  asociado  (con  la  voz  de  su                      
docente   de   referencia),   explicando   el   trazado   correspondiente.   
  

Se   dispone   actualmente   de   los   mecanismos   necesarios   para   poder   grabar   y   subir   a   la   red   estos   tutoriales.   
Serían  el  sustitutivo  de  la  una  clase  virtual.  El  pasado  año,  los  alumnos  no  eran  capaces  de  comprender,                    
sin   presencialidad,   una   materia   tan   compleja   ni   tan   abstracta   como   ésta.   
  

En   caso   de   Fase   3,   los   exámenes   serán   siempre   online,   tal   como   establece   la   situación   de   confinamiento.     
  

El   cómputo   de   los   exámenes   es   el   mismo   que   se   establece   en   el   punto   5   de   esta   programación.   
  

ALUMNOS   EN   CUARENTENA     
  

Si  el  alumno,  debido  a  esta  situación  Covid,  debe  permanecer  en  casa,  nos  remitimos  a  la  fase  3.  El                     
alumno  asiste  a  las  clases  de  manera  virtual  mediante  pequeños  tutoriales  que  se  le  harán  llegar.  De  la                    
misma   manera   existe   la   posibilidad   de   hacer   llegar   la   clase   en   streaming   desde   el   mismo   centro   escolar.   
  

El  seguimiento  de  los  temas,  actividades  y  demás,  se  pueden  realizar  desde  casa,  a  través  del  Aula                   
Virtual.   Muy   actualizada   casi   diariamente.   
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