INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “RAMÓN PIGNATELLI”
ZARAGOZA
DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA:

Dibujo Técnico I

CURSO: 1º Bachillerato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO
1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la
ayuda de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría métrica
de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente.
Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas,
aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos.

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus
posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto,
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y
de los recursos disponibles.
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas
reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema
de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.
3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción
determinados.
4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o
definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la
orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición
del punto de vista sobre el resultado final.
BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN
1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite
simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su utilización por el destinatario final.
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios
generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección
ortográficos y axonométricos, considerando el Dibujo Técnico como lenguaje universal,
valorando la necesidad de conocer su sintaxis y utilizándolo de forma objetiva para la
interpretación de planos técnicos y la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La nota de evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- 70 % exámenes realizados durante laevaluación.
- 30 % ejerciciosprácticos

Tanto en los ejercicios prácticos como en los exámenes se tendrán en cuenta la aplicación
correcta de los conceptos estudiados y la precisión y limpieza en la realización de losmismos.
Mediarán solo aquellos exámenes que tengan una nota igual o superior a 4, obteniéndose una
nota menor de 5 en el caso de que hubiera alguno.
Para superar positivamente los objetivos del curso, el alumno deberá aprobar cada uno de los
distintos bloques decontenidos:
- Geometría Plana
- Acotación, Perspectiva Caballera, Isométrica yCónica
- SistemaDiédrico
Si una evaluación se compone de más de uno de dichos bloques de contenidos, el alumno
deberá superar cada uno de los bloques para que la evaluación conste como aprobada. En
caso contrario la nota será menor de5.
La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de cada uno de los bloque de
contenidos anteriormente expuestos.En el caso de que alguno de ellos no se hubiese
superado, la nota sería inferior a 5.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
1. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación
a los trazados fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el cumplimiento de las
condiciones establecidas..
2. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones.
3. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo
disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación
establecida y utilizándola con la precisión requerida.
4. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de
circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia.
5. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
6. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos,
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales
y los elementos principales del sistema.
7. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de
obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.
8. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada y también
con escuadra y cartabón, sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.1. Determina con la ayuda de
regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales
en el plano, comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas..
2. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones.
3. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo
disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación
establecida y utilizándola con la precisión requerida.
4. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de
circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia.
5. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
6. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos,
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales
y los elementos principales del sistema.
7. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de
obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.
8. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada y
9. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada y también con escuadra y
cartabón, axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).
10. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la
ayuda de útiles de dibujo, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los
planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.
11. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo
su orientación para simplificar su trazado.
12. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función
de la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la
posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.
13. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando
escalas normalizadas.
14. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas
referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas
imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado

de ejes, líneas vistas y ocultas.
15. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta
definición dimensional de acuerdo a la norma.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o
escrita, a través de una ficha de Evaluación inicial.
–

Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos,
etcétera.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y
análisis de tareas:

- Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos.

- Análisis de las producciones de los alumnos

–

▪

Láminas.

▪

Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.

Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:

